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3About
| Sobre
usNosotros

93%

CLIENTES SATISFECHOS

88%

SON CLIENTES HABITUALES

53%

DE ÉXITO EN SUS STARTUPS

35%

Company in Estonia OÜ es un equipo de especialistas que le ayudarán a
constituir una empresa y a desarrollar su negocio en Estonia. Estaremos
encantados de proporcionarle una visión general del entorno empresarial
de Estonia en el menor tiempo posible.
Company in Estonia OÜ ha contribuido al desarrollo de la economía estonia y la cultura empresarial honesta. Sobre la base de los datos económicos
de 2019, nuestra empresa ha recibido la calificación crediticia MUY FUERTE
(AA). En 2020 fue calificada como BUENA (A), y debido a nuestros logros
recibidos en 2021 fue calificada como MUY FUERTE (AA).

CLIENTES DE REFERENCIA

900+

CLIENTES

100+

PAÍSES CLIENTES

16

ESPECIALISTAS

5+

AÑOS EN EL MERCADO

4 | Formación de Empresa con la Tarjeta de e-Residencia
La tarjeta de e-residencia es emitida por el
Gobierno de Estonia a los no ciudadanos
de Estonia. Eso le da acceso a los servicios electrónicos de Estonia y de la Unión
Europea, es decir, permite registrar una
empresa en Estonia a distancia (sin visitar Estonia). Para crear una empresa en
Estonia se requiere tener la tarjeta de e-residencia, una dirección legal y una persona
de contacto en Estonia.

BENEFICIOS
Check

Creación y gestión de empresas totalmente online

Check

Creación y gestión de una empresa desde cualquier parte del mundo

Check

Firma y verificación de documentos en formato digital

Check

Encriptación y transmisión segura de documentos firmados

Check

Operaciones bancarias en línea en un banco estonio

NUESTROS SERVICIOS
Asistencia en la creación de empresa
Servicio de persona de contacto
durante 1 año
Servicio de oficina virtual/dirección
legal por 1 año
Pago de la tasa estatal

880 EUR

Más información share-square

5 | Registro de Empresa por Visita a Estonia
El registro de la empresa mediante la visita
personal del fundador o los fundadores, es
la forma más rápida de crear una empresa
en Estonia. Para registrar una empresa con
el menor tiempo posible y limitar su estancia en Estonia a un día, necesitaremos toda
la información necesaria sobre la empresa
y los fundadores antemano.

INFORMACIÓN REQUERIDA:
Fecha prevista de la visita
Nombre de la empresa deseada
Actividad de la empresa
Datos de los propietarios
Datos de los directores

1 000 EUR

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en el registro de la empresa

Servicios notariales

Persona de contacto durante 1 año

Tasa estatal

Dirección legal durante 1 año

Después de recibir la información necesaria, reservaremos una cita con un
notario y elaboremos una petición para
constituir su empresa. El día señalado,
cuando tengamos la cita en el notario,
nos reuniremos en nuestra oficina en
Sepise 1, Tallin, 11415, Estonia.
Más información share-square

6 | Formación de la Empresa con un Poder Notarial
Para abrir una empresa en Estonia con
un poder notarial, debe aceptar todos los
términos de la cooperación y pagar por
los servicios antes de iniciar el proceso.
Después de obtener los poderes, el proceso
de constitución de una empresa dura unas
dos semanas.

SECUENCIA

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia para establecimiento de
una empresa
Servicio de persona de contacto
durante 1 año
Oficina virtual durante 1 año
Servicios notariales

1

Company in Estonia OÜ enviará un ejemplo de poder en inglés basado en los
documentos e información recibidos del cliente.

Tasa estatal

2

En base a la legislación de su país, es necesario preparar una traducción jurada
del poder al idioma estatal.

Traducción del poder notarial

3

Tras la traducción jurada todos los poderes al idioma estatal, será necesario certificar todos los poderes en un notario y apostillarlos.

4

Una vez redactados los poderes, será necesario traducirlos al inglés por un traductor jurado.

5

Después de la certificación y traducción de todos los poderes, deberán ser enviados por mensajería a Company in Estonia OÜ en Sepise 1, Tallin, 11415, Estonia.

Representación de un participante
por el poder notarial

1 390 EUR

Más información share-square

7 | Empresas ya Constituidas en Estonia
Las empresas ya constituidas son organizaciones corporativas inactivas que han
pasado el registro estatal y tienen todos
los datos necesarios para la realización de
sus actividades. La compra de una sociedad preconstituida debe ser una decisión
equilibrada para protegerse de riesgos
excesivos. Es importante mencionar que
todas las sociedades preconstituidas
Estonias que cotizan en bolsa han presentado informes anuales y tienen un historia transparente.

EL PRECIO INCLUYE:
Dirección legal durante 1 año
Servicio de persona de contacto
durante 1 año
Gastos del notario
Tasa estatal

от 1 000 EUR

BENEFICIOS
Check
Check
Check

Añade credibilidad a su negocio

Check

Una empresa ya creada tiene un número de registro que se puede usar
directamente

Check

Puede empezar a hacer negocios inmediatamente

Comprándola, puede elegir un nuevo nombre
Todas las empresas que ofrecemos no tienen ni deudas ni obligaciones financieras

Company in Estonia OÜ ofrece empresas
ya constituidas para vender (ver la lista en
nuestro sitio de web).

Más información share-square

8 | Servicios de Contabilidad en Estonia
La contabilidad es una parte interna de la actividad comercial de una empresa
Estonia cuyo objetivo es mantener registros y obtener una visión general del
rendimiento económico y el estado financiero de la empresa.

NUESTROS SERVICIOS
Servicios de contabilidad para empresas no registradas en el IVA

100 EUR/mes

Servicios de contabilidad para empresas registradas en el IVA

150 EUR/mes

Servicios de contabilidad para empresas de criptomonedas

200 EUR/mes

El paquete de servicios contables para una empresa estonia

400 EUR/mes

Todas las empresas y sucursales de empresas extranjeras que operan en Estonia están
sujetas a la contabilidad. La contabilidad de

Asistencia para el registro del IVA en Estonia

400 EUR

Asistencia para obtener un número EORI

100 EUR

establecidas por el gobierno de Estonia

Informe anual

100 EUR

comprensibles. Encuentre más información

Consulta de contabilidad individual

300 EUR

Auditoría para una empresa estonia

1 000 EUR

cada empresa debe cumplir con las normas
para que los resultados sean comparables y
sobre nuestros servicios de contabilidad en
nuestra página web.

Más información share-square

9 | Licencias Financieras en Estonia
La legislación de la República de Estonia proporciona la posibilidad de que los empresarios pueden ofrecer diversos servicios financieros y de inversión a sus clientes,
ofrecer servicios de soporte basados en la licencia estatal de la institución financiera.
Según el Código de Comercio de Estonia, las empresas Estonias tienen derecho a
realizar cualquier actividad financiera que no esté prohibida por la ley.

NUESTROS SERVICIOS
Licencia de institución financiera

8,800 EUR

Licencia de criptomonedas en Estonia

9,900 EUR

Fondo de inversión en criptodivisas

50,000 EUR

Licencia de EMI en Estonia

de forma individual

Licencia de Forex en Estonia

de forma individual

Licencia de juegos de azar en Estonia

de forma individual

Licencia de seguros en Estonia

de forma individual

Licencia de institución de crédito/banco en Estonia

de forma individual

La solicitud de licencia o la notificación
de actividad es necesaria después del
registro de la empresa y antes del inicio
de las actividades en la zona donde la
licencia es requerida.

Más información share-square

10| Servicios Legales en Estonia
Company in Estonia OÜ ofrece servicios jurídicos a los propietarios de empresas no

residentes de Estonia.
El apoyo legal de los negocios internacionales es la clave para el funcionamiento
efectivo de su empresa. Dado que las leyes de sociedades pueden variar de un
país a otro, los propietarios de las empresas deben familiarizarse con la legislación
de cada área particular de negocio antes de iniciar sus actividades.

NUESTROS SERVICIOS
Asesoramiento jurídico

desde 150 EUR

Documentos legales

desde 150 EUR

Auditoría legal

desde 150 EUR

Opinión legal

desde 600 EUR

El asesoramiento jurídico proporcionado por nuestra empresa está sujeto
a una estricta confidencialidad sobre
la organización, los documentos e
información.

También ofrecemos los siguientes servicios: disputas legales, leyes sobre la vida
laboral en Estonia, protección de datos (GDPR), protección de la propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones de empresas estonias, soluciones integradas para
proyectos Fintech, servicios legales para proyectos de Blockchain
Más información share-square

11 | Ponte en Contacto con Nosotros

Company in Estonia OÜ
Número de registro: 14153440
Número de licencia: FIU000186
Sepise 1, Tallinn, 11415, Estonia

www.empresaenestonia.ee
De 9 a 17 horas (hora estonia)
+ 372 53 338 208
info@estonia-company.ee

