LEY PARA FOMENTAR INDUSTRIAS CREATIVAS
Ley 173-2014

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO ALTERNO

Puedes completar el registro alterno utilizado los documentos disponible en esta página. Debes enviar la solicitud,
el formulario junto con los documentos requeridos a la dirección de correo electrónico:
industriascreativas@cce.pr.gov
Una vez evaluada favorable su solicitud, quedarás certificado como Industria o Grupo Creativo y serás elegible para
los incentivos y las convocatorias exclusivas para estos sectores.

COMPLETAR EL REGISTRO ALTERNO EN 4 SIMPLES PASOS…

1. Descarga

2. Completa

Descarga en formato PDF los siguientes documentos:
• Solicitud
• Requisitos
• Formulario
• Código Naics

Completa la solicitud y el formulario junto con los
documentos requeridos para certificarse como
Industria o Grupo Creativo

3. Envía

4. Certifícate

Envía la solicitud, el formulario y los requisitos a la
dirección de correo electrónico indicada
industriascreativas@cce.pr.gov

Recibirá su Certificado por correo electrónico tan
pronto el Comité Evaluador procese y apruebe su
solicitud.

Enviar la Solicitud y el Formulario debidamente completados junto con los documentos requeridos a la dirección de correo
electrónico: industriascreativas@cce.pr.gov

LEY PARA FOMENTAR INDUSTRIAS CREATIVAS
Ley 173-2014

SOLICITUD DE REGISTRO COMO INDUSTRIA O GRUPO CREATIVO
Nombre de la Empresa: ____________________________________________________________________________________________________
Tipo de Organización Jurídica: ____ Individuo ____Corporación ____Sociedad

____Otro: __________________________________________

Dirección Física de la Empresa: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________Zip Code: ________________________
Dirección Postal de la Empresa: ____________________________________________________________Zip Code: ________________________
Núm. Teléfono: _______-_______-____________ Correo Electrónico: _____________________________________________________________
Fax: ______-________-_______________

Página Web: _______________________________________________________________________

Descripción de la Empresa, Producto o Servicio a ofrecerse: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
La Industria Creativa o Grupo Creativo opera como franquicia autorizada _______Si
Código NAICS (ver guia adjunto)_______________

_______No

Fecha de Comienzo de Operación del Negocio _______-_____________-__________
Día

-

Mes

-

Año

Tipo de Empresa:
____Industria Creativa: Empresas que requieran creatividad, pericia y talento.
□ Diseño: Gráfico, Industrial, Moda e Interiores
□ Artes: Música, Artes Visuales, Artes Escénicas y Publicaciones
□ Medios: Desarrollo de Aplicaciones, Videojuegos, Medios en Línea, Contenido Digital y Multimedios
□ Servicios Creativos: Arquitectura y Educación Creativa
____Grupo Creativo: Redes y Asociaciones que se crean entre empresas o industrias creativas para estimular actividades comunes,
eslabones entre sí, o lograr economía a escala.
Nombre del propietario o socio principal: ________________________________________________________________ Género:
Número de Seguro Social Patronal:
-

□F│□M

Número de Seguro Social Personal: (últimos 4 dígitos)
X

X

X

-

X

X

-

REQUISITOS:

□
□
□
□
□
□

Completar Formulario de Registro como Industria Creativa suministrado por la CCE
Copia del Permiso de Uso (para Industrias o Grupos Creativos Existentes)
Copia de Patente Municipal (para Industrias o Grupos Creativos Existentes)
□ * Industrias Creativas potenciales/incipientes, Referir al Proceso Alterno de permiso bajo Ley 62
Copia del Certificado de Registro de Comerciantes del Departamento de Hacienda
Copia del Certificado de Registro del Departamento de Estado
□ Copia del Reglamento de la empresa o del estatutos (“By-Laws”)
Cualquier otra información razonable que solicite la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Nombre del Propietario o Socio Principal
(en letra de molde)

Firma del Propietario o Socio Principal

___________________________________________
Fecha

Enviar la Solicitud y el Formulario debidamente completados junto con los documentos requeridos a la dirección de correo
electrónico: industriascreativas@cce.pr.gov

LEY PARA FOMENTAR INDUSTRIAS CREATIVAS
Ley 173-2014

FORMULARIO DE REGISTRO COMO INDUSTRIA O GRUPO CREATIVO
Nombre de la Empresa: ____________________________________________________________________________
1.

¿Cuantos establecimientos tiene la Empresa? _______________

2.

Cantidad de empleados trabajando durante el periodo de un (1) año previo a la radicación de la solicitud.
□ Negocio Nuevo / No tiene empleados
Empleados
_______ Núm. Empleados Tiempo Completo

Total de Nómina Pagada Anual
□ 0
□ $1.00 hasta $20,000
□ $20,001 hasta $250,000
□ Mayor de $250,001

_______ Núm. Empleado Parcial
_______ Núm. Empleado No Asalariados
_______ Núm. De Propietarios o Socios
3.

Cantidad de □ Ingresos Brutos o □ Ventas Brutas generados durante el año natural:
□ 0
□ hasta $10,000
□ 10,001 ‐ $25,000
□ $25,001 ‐ $100,000
□ $100,001 ‐ $500,000
□ $500,001 ‐ $1,000,000
□ $1,000,001 ‐ $3,000,000
□ $3,000,001 ‐ $7,500,000
□ $7,500,001 ‐ $10,000,000
□ $10,000,001 ‐ $50,000,000
□ $50,000,001 ó más

4.

¿Exporta directamente su empresa? _______Si

_______No

5.

Especifique a que País Exporta, el Producto y su Valor:
País

Producto, Materia o Servicio

Valor
$
$
$

6.

¿Importa directamente su empresa? _______Si

7.

Especifique a que País Importa, el Producto y su Valor:
País

_______No

Producto, Materia o Servicio

Valor
$
$
$

8.

Indique si la entidad hace negocio con el Gobierno _______Si ________No

9.

¿Le gustaría ofrecerle su Producto o Servicio al Gobierno de Puerto Rico? _______Si ________No

Enviar la Solicitud y el Formulario debidamente completados junto con los documentos requeridos a la dirección de correo
electrónico: industriascreativas@cce.pr.gov

LEY PARA FOMENTAR INDUSTRIAS CREATIVAS
Ley 173-2014

CÓDIGO NAICS
Escoja el código NAICS que mejor represente su actividad principal
Diseño
Esta categoría incluye las actividades empresariales de producción y comercialización de diseño de moda, gráfico, industrial y de
interiores, dirigido a mercados locales e internacionales.
Diseño y decoración interiores
Diseño industrial
Diseño gráfico
Diseño de moda y otros tipos de diseño especializado

5414
541410
541420
541430
541490

Artes
Esta categoría incluye todas aquellas actividades empresariales de producción y difusión de contenidos artísticos como musicales,
escénicas, visuales y publicaciones a nivel local e internacional.
Industria del sonido
Productoras discográficas
Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución
Publicadores de música
Grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales
Otros servicios de grabación de sonidos
Servicios de fotografía
Estudios de fotografía
Fotografía comercial
Compañías de artes escénicas
Compañías de teatro y teatros de cena
Compañías de baile
Grupos musicales y artistas
Otras compañías de artes escénicas
Promotores de artes
Promotores con facilidades
Promotores sin facilidades
Artistas independientes
Manufactura de instrumentos

5122
512210
512220
512230
512240
512290
54192
54191
541922
7111
711110
711120
711130
711190
7113
711310
711320
711510
339992

Medios
Esta categoría incluye las actividades empresariales de creación de plataformas digitales como aplicaciones, multimedios, videojuegos y
cualquier otro contenido digital dirigido a mercados locales e internacionales.

511210

Publicación de software
Edición y difusión de contenido a través de internet y servicios de búsqueda en la red
Servicios de programación de computadoras
Diseño de sistemas informáticos
Librerías
Impresión de libros
Comerciantes mayoristas de libros y periódicos
Edición de libros
Otros servicios de edición

519130
541511
541512
451211
323117
424920
511130
511199

Servicios Creativos
Esta categoría incluye actividades empresariales de comercialización de servicios de arquitectura y modelos o plataformas de
educación creativa para mercados locales e internacionales.
Servicios de arquitectura
Arquitectura de paisaje
Escuelas de bellas artes
Otras instituciones educativas

Enviar la Solicitud y el Formulario debidamente completados junto con los documentos requeridos a la dirección de correo
electrónico: industriascreativas@cce.pr.gov

541310
541320
611610
611699

