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Junto con la ayuda de todos nuestros suscriptores hemos creado una extensión de nuestra 
#GuíaDefinitiva.  Un documento que pretende resolver las dudas más comunes que se han       
presentado a cerca de la creación de una empresa.Hemos tomado como referencia los 
comentarios de nuestro Post de Facebook ¿Es necesario formar una empresa?; el cual ha 
tenido muy buena respuesta y de forma colaborativa se ha ido enriqueciendo la información 
que presentamos en nuestra guía. Mucha de la información de refuerzo versa sobre temas 
fiscales, de marca o diferencias entre una sociedad y otra.Tracer es un despacho legal                           
especialista en el área corporativa, por lo tanto para poder apoyarlos con  información                       
acertada  en  el  área  fiscal,  les  proporcionaremos  links  en  los  que  podrán                                         
encontrar la información necesaria para resolver sus dudas

El documento funciona de la siguiente manera:
 
Podrás encontrar que nuestro documento tiene la estructura de un post de Facebook, por lo 
tanto los comentarios se encuentran distribuidos de manera en que se fueron añadiendo a la 
publicación.
  
Para poder acceder a la información adicional que te ayudará a resolver tus dudas, hemos 
seleccionado una serie de comentarios que aportan información valiosa o puntualizan algún 
área de interés, en estos hemos colocado una serie de distintivos  ligados a documentos de 
interés.
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#TipContable

#GuíaDefinitiva
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# BlogTracer

http://www.tracer.mx/blog-legal
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# Para conocer la 
metodología Tracer 

ve nuestro video

# RECOMENDACIÓN
Comparar 

cotizaciones en 
estos casos es 

muy importante

http://www.tracer.mx/
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# TipContable
Obligaciones 

fiscales
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# TipContable
Es importante 
consultar a tu 

contador

# Recomendación
Checa el enlace 
del Colegio de 
contadores de 
México sobre 

precios de 
transferencia
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http://www.ccpm.org.mx/avisos/precios_de_transferencia.pdf
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# TipContable

# PrecioTRACER

# PrecioTRACER

http://www.tracer.mx/tu-empresa-tienda
http://www.tracer.mx/tu-empresa-tienda
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# TipContable

El orden fiscal 
desde el inicio 
es de primera 
importancia 

# Importante 
Diferencias 

entre tipos de 
Sociedades.

http://www.tracer.mx/gu%C3%ADa-definitiva-para-crear-una-empresa-en-m%C3%A9xico?__hssc=227499522.74.1454715216287&__hstc=227499522.00dfe84b929bdef26b78f4d530d3f987.1448988906364.1454698003931.1454715216287.78&__hsfp=&hsCtaTracking=d1c4f1e5-1eb4-47f7-82ec-51c5dce86091%7C62000bbe-a51e-408d-9ab9-220ab6ad0f36
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# Definiciones
Institución de 

Asistencia 
Privada

http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/en/Organizaciones_Sociales/Institucion_de_Asistencia_Privada
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# GuíaDefinitiva
Consulta el link del 

SAT para saber como 
obtener el RFC de tu 

empresa

http://www.rfc-sat.com.mx/
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Aplican restricciones

*

Paquete Start Up

Nuestro servicio incluye:

Creación de Sociedad
Coordinación Notarial
Asientos corporativos
Espacio de colaboración en línea
Descuentos especiales en módulo de copias certificadas
Honorarios y derechos de Registro Público

Constitución de Sociedad Anónima de Capital Variable

3 meses sin interesesTambién puedes comenzar con tu servicio y pagarlo a 

Con TRACER formalizar Tu Empresa es fácil

TRACER MEXICO SA DE CV

BBVA BANCOMER S.A.
No. de Cuenta 0193349977

CLABE 012060001933499773

¿Quieres iniciar ya con tu servicio?
Esta información te puede interesar

$14,500
(Todo incluido) *



Este documento es un resumen con fines de divulgación exclusivamente, de acuerdo con los términos y condiciones de www.tracer.mx
No contiene opinión legal alguna ni podrá ser utilizado ni citado sin nuestra autorización previa y por escrito

¿Tienes dudas?
Estamos para ayudarte

Email:
contacto@tracer.mx

Llámanos:
01800 001 0792

Lun-Vie 9 am - 6pm

in

Síguenos en nuestras redes sociales
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¡GRACIAS POR DESCARGAR ESTA INFORMACIÓN!

Esperamos que te sea de gran utilidad.

Tracer es el proveedor líder de soluciones legales personalizadas.
Brindamos servicios legales y coordinamos servicios notariales online 

para empresas y familias.

Confía en nosotros para solucionar tus necesidades legales, nuestros abogados
expertos te guiarán durante todo el proceso.

Si deseas transparencia y sencillez, ¡Estás en el lugar correcto!
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