CREAR UN NEGOCIO
EN ANNAPOLIS
¡BIENVENIDO!
Nos complace que haya elegido Annapolis para crear su negocio. Como la
ciudad capital de Maryland, la combinación única de historia y tecnología de
Annapolis crea un ambiente próspero para los negocios y empresarios.
Esta Guía de Negocios está diseñada para familiarizar a los dueños de negocios
con la ciudad de Annapolis, desde licencias comerciales, permisos del gobierno
local e información del gobierno de la ciudad, hasta información sobre
proveedores de soporte comercial. Una comunidad comercial sólida es vital
para la salud de nuestra ciudad.
LISTA DE VERIFICACIÓN COMERCIAL
Esta lista de verificación sirve como un paso a paso general para empresas de nueva
creación.



Desarrollar un plan de negocios
Elija una estructura comercial legal



Financiamiento



Licencias














Federal EIN
Licencia comercial de Maryland
Número de identificación fiscal del Departamento de Ventas y Uso del Estado
Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel
Licencia de Licor de Annapolis
Otras licencias específicas de la industria, según sea necesario

Permiso de construcción
Plomería / Permiso eléctrico
Permiso de certificado de uso
Permiso de firma
Restaurante con aprobación de entretenimiento Permiso para el uso de la acera
(i.e. Café)
Aprobación del Distrito Histórico (HPC)

Comercialización






Capital de arranque seguro

Encontrar una ubicación comercial
Permiso de la ciudad








(Sole Proprietor, LLC, S-Corp, etc.)

Planifique un evento de corte de cinta / inauguración
Desarrollar un presupuesto de publicidad y lugares para publicidad
Explore otras oportunidades de marketing, como las redes socials

Contratación
 Considere si y cuándo necesitará contratar personal adicional, y planifique
cuidadosamente para el crecimiento.

RECURSOS PARA NUEVAS EMPRESAS

¿QUÉ NECESITO?

La División de Desarrollo Económico
de la Ciudad de Annapolis (EDD) está
disponible para ayudar a empresas
de todos los tamaños. Póngase en
contacto con EDD al 410-263- 7961 o
visite

Para discutir su proyecto y los
permisos específicos requeridos,
llame a la División de Permisos y
Licencias de la Ciudad de Annapolis
al 410-263-7946.

www.annapolis.gov/government/citydepartments/planningandzoning/economic-development

La siguiente es una guía general de los
permisos que pueden requerirse:

Otros recursos para el plan de
negocios

Listo para mudarse, sin construcción:
- Permiso de certificado de uso
- Permiso de firma

Centro de Recursos Empresariales de la
Biblioteca Pública del Condado de
Annapolis - www.aacpl.net 410-222-7971.
El Centro de Recursos Comerciales de la
biblioteca proporciona información
comercial detallada, recursos y
referencias para tomar decisiones
informadas.

Edificios existentes con ajuste de
inquilinos:
- Permiso de construcción - o –
- Plomería / Protección eléctrica y
contra incendios
- Permiso de certificado de uso
- Permiso de firma

Región del Corredor SBDC - La red del
Centro de Desarrollo de Pequeñas
Empresas de Maryland (SBDC)
proporciona a los propietarios de
pequeñas empresas acceso a asesores
comerciales de confianza que tienen
experiencia en comenzar y hacer crecer
sus negocios. Visite el sitio:
ww.marylandsbdc.org/resources_for_mary
land_small_businesses_mdsbtdc.php o
llame al 410-222-4476

One-Stop Shop
El Mostrador de Permisos de la
Ciudad proporciona el MISMO DÍA
que permite ciertos proyectos
pequeños, incluido el
acondicionamiento del inquilino y el
cartel permisos. ¡Acércate con toda
su documentación y solicitud
completa, y sal con su permiso!

SCORE Capítulo Southern Maryland www.score390.org -- 410-266-9553 - Un
consorcio de ejecutivos de negocios con
experiencia, que brindan asesoramiento a
pequeñas empresas.

Información de contacto - Permisos
y licencias 145 Gorman Street, 3er
piso Annapolis, MD 21401 Teléfono
410-260-2200 FAX 410-263-9158
Horario de atención: de lunes a
viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

RECURSOS LOCALES PARA NEGOCIOS
División de Desarrollo Económico de la Ciudad de Annapolis 410-263-7961
Departamento de Policía de Annapolis Emergencia # - 911 No emergencia # - 410-268-9000
Departamento de Obras Públicas 410-263-7949
Para reportar luz de calle / Semáforo Interrupciones o baches 410-263-7967
Información de facturación de agua y alcantarillado 410-263-7952
Recolección / eliminación de desechos 410-263-7949
Departamento de estacionamiento 410-263-7964
Aplicación de código 410-263-7946 Ingeniería 410-263-7949
Permisos e Inspecciones 410-260-2200
Departamento de Planificación y Zonificación 410-260-2200

