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NOTIFICACIÓN O ELECCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIEDAD
PARTNERSHIP NOTIFICATION OR CLASSIFICATION ELECTION

PARTE I - INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD - PART I - ENTITY INFORMATION
Número de Identificación Patronal
Employer Identification Number

Nombre
Name

Dirección Postal (Apartado, Pueblo, País, Código Postal) - Postal Address (PO Box, City, Country, Zip Code)

Número de Teléfono - Telephone Number

Dirección Física (Urbanización o Condominio, Número o Apartamento, Pueblo, País, Código Postal)
Physical Address (Urbanization or Condominium, Number or Apartment, Street, City, Country, Zip Code)

Tipo de organización:
Type of organization:

Fecha de organización
Date of organization

Sociedad - Partnership
Compañía de Responsabilidad
Limitada - Limited Liability
Company
Cierre de año de contabilidad (día / mes) Fecha de comienzo de operaciones en Puerto Rico
Accounting year end (day / month)
Date of commencement of operations in Puerto Rico

Lugar de organización
Place of organization

A SOMETER POR
MEDIOS
ELECTRÓNICOS.

PARTE II - INFORMACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN O ELECCIÓN - PART II - NOTIFICATION OR ELECTION INFORMATION
1. ¿Ha hecho elección de tributación fuera de Puerto Rico?
Sí
No (Si contestó “Sí”, someta copia de la elección)
Have you made a tax election outside Puerto Rico?
Yes
No (If you answered “Yes”, submit copy of the election)

2. Tratamiento contributivo para Estados Unidos / País extranjero:
Corporación
Sociedad
Entidad conducto (Disregarded entity)
Tax treatment in the United States / Foreign Country:
Corporation
Partnership
Disregarded entity
3. Tipo de elección en Puerto Rico (Véanse inst.): (a)
Type of election in Puerto Rico (See inst.):
(b)
(c)
(d)

Sociedad - Primera elección - Partnership’s First election
Conversión de una compañía de responsabilidad limitada - Conversion from a limited liability company
Conversión de sociedad especial - Conversion from special partnership
Conversión de corporación de individuos - Conversion from corporation of individuals

4. Fecha de efectividad de la elección
Effective date of election

PARTE III - EFECTO DE LA NOTIFICACIÓN O ELECCIÓN - PART III - NOTIFICATION OR ELECTION EFFECT
1. ¿Es la nueva sociedad el resultado final de una liquidación exenta bajo la Sección 1034.04(b)(6) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según
enmendado (Código)?
Sí
No
Is the new partnership the final result of an exempt liquidation under Section 1034.04(b)(6) of the Puerto Rico Internal Revenue Code of 2011, as amended
(Code)?
Yes
No
2. En caso de que un socio o miembro corporativo extranjero tenga el control de la sociedad, ¿el Departamento de Hacienda emitió una Determinación
Administrativa favorable con relación a la transacción?
Sí
No
In the event that a foreign corporate partner or member has control of the partnership, did the Department of the Treasury issue a favorable Administrative
Determination in relation to the transaction?
Yes
No
3. Si contestó "No" en la pregunta 1, indique si efectuó el pago correspondiente a la contribución determinada en la liquidación (Véanse instrucciones):
If you answered "No" in question 1, indicate if you made the payment corresponding to the tax determined in the liquidation (See instructions):

Sí
Yes

No
No

4. Si contestó "Sí" en la pregunta 1, indique la cantidad correspondiente a los atributos contributivos al cierre del último año contributivo que la entidad tributó como
corporación:
If you answered "Yes" in question 1, indicate the amount corresponding to the tax attributes at the end of the last taxable year that the entity was taxed as a
corporation:
(a) Pérdidas netas operacionales (Someta detalle) - Net operating losses (Submit detail): $_______________
(b) Créditos contributivos (Someta detalle. Véanse instrucciones) - Tax credits (Submit detail. See instructions): $_______________
(c) Otros (Someta detalle) - Others (Submit detail): $_______________
Período de Conservación: Seis (6) años. - Retention Period: Six (6) years.

Continúa al dorso. - Continue on back.
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PARTE III - EFECTO DE LA NOTIFICACIÓN O ELECCIÓN (CONTINUACIÓN) - PART III - NOTIFICATION OR ELECTION EFFECT (CONTINUED)
5. ¿Solicitó la entidad un cambio en período para el año contributivo con el propósito de cumplir con las disposiciones de la Sección 1071.06 del Código?
Sí
No
N/A
Did the entity request a change in period for the taxable year in order to comply with the provisions of Section 1071.06 of the Code?
Yes
No
N/A
(a) Si contesto "Sí", indique el período contributivo anterior: Comenzado (Día/Mes) __________ Terminado (Día/Mes)__________
If you answered "Yes", indicate the previous taxable period: Beginning (Day/Month) __________ Ending (Day/Month) __________
6. Indique la cantidad de contribución pagada en exceso al cierre del último año contributivo en que la compañía de responsabilidad limitada tributó como
corporación, si alguna: $_______________
Indicate the amount of tax paid in excess at the closing of the last taxable year in which the limited liability company was taxed as a corporation, if any:
$_______________
7. Indique la cantidad de utilidades y beneficios acumulados al cierre del último año contributivo en que la compañía de responsabilidad limitada tributó como
corporación (Someta detalle):
Indicate the amount of accumulated earnings and profits at the closing of the last taxable year in which the limited liability company was taxed as a corporation
(Submit detail):
(a) Utilidades y beneficios acumulados - Accumulated earnings and profits: $_______________
(b) Contribución aplicable (si alguna) - Applicable tax (if any): $_______________
8. Indique si al comienzo del primer día del primer año contributivo para el cual la compañía de responsabilidad limitada tributa como sociedad, la compañía de
responsabilidad limitada o sociedad posee algún activo cuyo justo valor en el mercado sobrepasa la base ajustada del activo en dicho momento:
Sí
No
Indicate if at the beginning of the first day of the first taxable year for which the limited liability company is taxed as a partnership, the limited liability company
or partnership owns any asset which fair market value exceeds the asset's adjusted basis at that moment:
Yes
No
9. Indique la cantidad total de los costos de conversión aplicables, si alguno (Someta detalle): $_______________
Indicate the total amount of applicable conversion costs, if any (Submit detail): $ _______________

A SOMETER POR
MEDIOS
ELECTRÓNICOS.
JURAMENTO - OATH

Yo (oficial, director, miembro o socio gestor de la entidad), bajo el más solemne juramento y so pena de perjurio, declaro que he examinado esta elección, y que
según mi mejor conocimiento y creencia, toda la información provista en la misma es exacta, correcta y completa, hecha de buena fe, de acuerdo con el Código y
sus Reglamentos. - I (officer, director, member or managing partner of the entity), declare under penalty of perjury that I have examined this election and that to
the best of my knowledge and belief, all the information provided in this form is true, correct and complete, made in good faith, pursuant to the Code and the
Regulations thereunder.
Título - Title
Firma - Signature
Fecha - Date
Nombre - Name

Período de Conservación: Seis (6) años. - Retention Period: Six (6) years.

