Registro de Negocios 2020
Capítulo 25, Artículo VII - Ordenanza de Registro de Negocios en General
Sección 25-151- Propósito
“Con el fin de promover la seguridad y el bienestar de todos los residentes de la Ciudad, así como de los negocios y sus
dueños, y para ayudar a los esfuerzos en el cumplimiento de la ley, al personal de bomberos y otros socorristas en caso de
emergencia, todas las entidades que realicen actividades comerciales en la Ciudad, deben registrarse y proporcionar toda la
información requerida tal como se establece en la solicitud.”
Adoptado el 23 de Abril de 2019

Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Estoy obligado a registrar mi negocio? Si, con la excepción de los negocios que se manejan de casa, todas las empresas
con y sin fines de lucro que operan dentro de los límites municipales de Aurora deben registrarse antes del 30 de Abril
de 2020.
¿Por qué es importante el registro de negocios? Lo primero y más importante es por seguridad. La información que
proporcione será usada por los socorristas durante emergencias para garantizar la seguridad de los empleados y los
bienes. Además, los datos demográficos recopilados a través del registro, proporcionan a la Ciudad información
importante sobre la comunidad comercial de Aurora y su desarrollo económico, apoyando así el objetivo de la Ciudad de
proporcionar un servicio al cliente más efectivo y eficiente a todos los constituyentes incluido el sector empresarial.
¿Cuánto costará registrar mi negocio? NADA, no hay NINGÚN COSTO para registrar su negocio.
¿Puedo registrarme en línea? SI, simplemente visite el portal de registro de negocios en línea de la Ciudad de Aurora y
complete la solicitud de registro electrónica. Así de fácil.
¿Tendré que registrar mi negocio cada año? Si, la ordenanza de la ciudad requiere un registro anual, ya que es
importante que la Ciudad mantenga la información de contacto más actualizada y las políticas de seguridad vigentes
para su ubicación.
¿Habrá multa por no registrar mi negocio? Si, la ordenanza de registro de negocios establece multas por
incumplimiento.
¿Qué tipo de preguntas debo estar preparado para responder en la solicitud de registro de negocios?
 Información de Propiedad del Negocio
 Información de Contacto
 Políticas de Seguridad y planos del establecimiento, (incluyendo entrada y salida, guardias y sistemas de
seguridad)
 Almacenamiento de materiales en el establecimiento
 Datos demográficos generales del negocio (incluyendo descripción del tipo de negocio, número de empleados y
medidas específicas del establecimiento expresados en pies cuadrados)
¿Mis datos permanecerán privados? Si, en la medida permitida por la ley estatal, todos los datos proporcionados como
resultado del registro de negocios permanecerán privados. En ningún caso su información será vendida a terceros.
¿Cuándo es la fecha límite de registro de negocios para el 2020?
La fecha límite de registro de negocios es el 30 de Abril del 2020.
¿A quién puedo contactar si tengo alguna pregunta?
Visite nuestra página web de Registro de Negocios https://www.aurora-il.org/2144/Business-Registration-Program o
mande su pregunta al correo electrónico DevServicesAdmin@aurora-il.org

