
 

EJEMPLOS DE ARTÍCULOS DE INCORPORACIÓN SIN FINES DE 
LUCRO  

Para completar los artículos de incorporación, debe de nombrar una Junta Directiva. El número 
de funcionarios puede ser dictado por el estado en donde busca la incorporación sin fines de 
lucro [ejemplo: Missouri requiere al menos tres (3) miembros].  
Comuníquese con el Secretario de Estado del estado donde vive para solicitar información para 
incorporarse como una organización sin fines de lucro [ejemplo: en Missouri el formulario le 
pedirá que indique los nombres y direcciones de los miembros de su Junta Directiva.]  
Asegúrese de revisar la planilla de Artículos de Incorporación del estado en el que incorporó a su 
ministerio.  
  
Recordatorio: Deberá de haber determinado cuál será su designación fiscal del Departamento de 
Impuestos Internos (IRS) antes de enviar su solicitud y presentar su incorporación como 
organización sin fines de lucro en su estado.   
 

ARTÍCULOS DE INCORPORACIÓN SIN FINES DE LUCRO   
Artículo I. Nombre  

 

Nombre  
El nombre de esta corporación 
será____________________________________________________________. El negocio de 
esta corporación puede llevarse a cabo como 
___________________________________________ (un ministerio alternativo de Unity 
Ministerios Mundiales).  
  

Artículo II. Corporación sin fines de lucro  

Corporación sin fines de lucro.  
Esta organización es una corporación sin fines de lucro.  

 

Artículo III. Duración  
El período de duración de la sociedad es perpetuo.   

 

Artículo IV. Propósitos  

________________________________________________ es una corporación sin fines de lucro 
y operará exclusivamente con fines educativos y benéficos dentro del significado de la Sección 
501 ( c ) (3) del Código de Impuestos Internos o la sección correspondiente de cualquier código 
fiscal federal futuro .El propósito de _____________________________________________ es: 
_________________________________________ y está organizado exclusivamente con fines 
benéficos y educativos, lo que incluye para tales fines, la distribución a organizaciones que 
califican como organizaciones exentas según la sección 501 ( c ) (3) del Código de Impuestos 



 

Internos o a la sección correspondiente de cualquier código fiscal futuro. Ninguna parte de las 
ganancias netas de ___________________________________________ será para beneficio ni 
distribuibles a los miembros, funcionarios u otras personas privadas, excepto que la corporación 
esté autorizada y facultada para pagar una compensación razonable por los servicios prestados y 
para hacer pagos y distribuciones en cumplimiento del propósito establecido en la cláusula de 
propósito del presente.   
No obstante, cualquier otra disposición de este documento, la corporación no realizará ninguna 
otra actividad que no esté permitida (a) por ninguna organización exenta del impuesto federal 
sobre la renta conforme a la sección 501  
( c ) (3) del Código de Impuestos Internos, sección correspondiente de cualquier código fiscal 
federal futuro, o (b) por una organización, cuyas contribuciones  son deducibles según la sección 
10 ( c ) (2) del Código de Impuestos Internos, o a la sección correspondiente de cualquier código 
fiscal federal futuro.   
  
Tras la disolución de la corporación o la liquidación de sus asuntos, los bienes de la corporación 
se distribuirán exclusivamente a organizaciones benéficas, religiosas, científicas, de seguridad 
pública, literarias o educativas que entonces calificarían bajo las disposiciones  de la Sección 501 
( c ) (3) del Código de Impuestos Internos y su reglamento tal como existen ahora o como 
puedan ser enmendados en el futuro.   
 

Artículo V. Oficina Registrada  

La dirección postal de la oficina registrada inicialmente es 
___________________________________. El nombre de su agente registrado en esta dirección 
es ___________________________________________.  

 

Artículo VI. Directores  

 

El número de funcionarios que constituyen la Junta Directiva inicial es tres (3) y los nombres y 
las direcciones de las personas que se desempeñarán como directores hasta la primera reunión 
anual de la membresía o hasta que sus sucesores sean elegidos. Son:  

Presidente:_________________________________  Dirección:__________________________ 
  
Vicepresidnte:______________________________  Dirección:__________________________ 
  
Secretario/Tesorero: _________________________ Dirección:__________________________ 
 

Artículo VII. Incorporadores  
 

El nombre y la dirección de cada incorporador es:   
Nombre: _________________________________ 
Dirección:___________________________________ 



 

  
Nombre:_________________________________   
Dirección:____________________________ 
 

Artículo VIII. Miembros  
 

La corporación tendrá miembros. Los estatutos determinarán la elegibilidad, derechos y obligaciones de 
los miembros. 
 
EN FE DE LO CUAL, con el propósito de formar esta corporación bajo las leyes del estado de 
______________________________. Nosotros, los abajo firmantes, constituyendo los 
incorporadores de esta corporación, hemos ejecutado estos Artículos de Incorporación en este día 
______ de ___________.  
 
Presidente, Incorporador 1                                                       Secretario/Tesorero, Incorporador 2  
  
ESTADO DE ___________________________________  
  
CONDADO DE _________________________________  
  
ANTE MÍ, la autoridad que suscribe, en este _______ de _______, 20______, compareció 
personalmente__                   _ y _____________, quienes siendo debidamente juramentados por 
mí, declararon que son los incorporadores de la corporación anterior , que firmaron el documento 
anterior como tal, y que las declaraciones contenidas en el mismo son verdaderas y correctas.  
  
EN FE DO LO CUAL, YO he puesto aquí mi mano y sello, el día escrito arriba.   
Mi comisión expira _________________________________________  
NOTARIO PUBLICO DEL ESTADO DE ___________________________________  
Nombre del Notario______________________________________________  
 


