OFFICIAL BUSINESS REGISTRATION NOTICE
Business Registration Deadline: December 31, 2020
Chapter 25, Article VII – General Business Registration Ordinance
Section 25-151 – Purpose:

“In order to promote the safety and well-being of all City residents, as well as
City businesses and their patrons, and to aid the efforts of law enforcement, fire
personnel, and other first responders in the event of an emergency, all entities
conducting business activities in the City must register with the City and
provide all required information as set forth in the application."
Adopted, April 23, 2019

Business Registration is fast and easy, simply visit the City of Aurora's online portal
at www.aurora-il.org/BusinessRegistration/ to register.
Average registration time is no more than 10 minutes and there is no fee.

Frequently Asked Questions (FAQ)
Am I required to register my business? Yes, with the exception of home based
businesses, all for profit and not-for profit businesses operating within the
municipal boundaries of Aurora are required to register by December 31, 2020.
Why is business registration important? Business Registration allows the City
of Aurora to develop state-of-the-art communication pathways necessary to
quickly and accurately provide you with the resource opportunities that are of
vital interest to your business.
How much will it cost to register my business? NOTHING. There is NO FEE to
register your business.
Can I register online? Yes. Visit the City of Aurora online Business Registration
Portal at www.aurora-il.org/BusinessRegistration/ to complete the electronic
Registration application.
Will I have to renew my business registration every year? Yes, the city
ordinance requires annual registration renewal, as it is important the City
maintains the most current contact and life safety information for your business.
When is the Business Registration 2020 Deadline? December 31, 2020.
Is there a penalty for not registering my business? Yes, the Business
Registration Ordinance provides for penalty fines for failure to comply.
What types of questions should I be prepared to answer on the Business
Registration Application?
Ownership Information
Communication Information
Life Safety Policies & sites plans (including ingress & egress, security guards
and systems)
On-Site Materials Storage
General Business Demographics (including number of employees, site
square footage, & business type description)
Will my data remain private? Yes, to the extent permitted under state law, all
data provided as a result of Business Registration will remain private. Under no
circumstances will your information be sold to any third parties.
Who do I contact with questions? Visit www.aurora-il.org/BusinessRegistration/
or email questions to DevServicesAdmin@aurora-il. org.

NOTICIA OFICIAL PARA INSCRIPCION DE EMPRESAS
Fecha límite para inscripción de empresas:
31 de diciembre de 2020
Capítulo 25, Artículo VII - Ordenanza General de Inscripción de Empresas
Sección 25-151- Propósito:

“Con el fin de promover la seguridad y el bienestar de todos los residentes de la
Ciudad, así como de las empresas de la Ciudad y sus clientes, y para ayudar en los
esfuerzos de las fuerzas del orden, el personal de bomberos y otros socorristas en
caso de una emergencia, todas las entidades que realicen actividades
comerciales en la Ciudad deben inscribirse con la Ciudad y proporcionar toda
la información requerida según se establece en la solicitud."
Adoptado, 23 de abril de 2019.

La inscripción de empresas es un trámite rápido y fácil, simplemente visite la
página de internet de la Ciudad de Aurora, portal de solicitudes para inscribirse en:
www.aurora-il.org/BusinessRegistration/ .
El tiempo promedio de inscripción no toma más de 10 minutos y es gratis.

Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Estoy obligado a inscribir mi empresa? Sí, con la excepción de las empresas basadas
en el hogar, todas las empresas con y sin fines de lucro que operan dentro de los límites
municipales de Aurora deben inscribirse antes del 31 de diciembre de 2020.
¿Por qué es tan importante la inscripción de empresas? La Inscripción de Empresas
permite a la ciudad de Aurora desarrollar vías de comunicación de vanguardia
necesarias para brindarle de manera rápida y precisa las oportunidades de recursos
que son de vital interés para su negocio.
¿Cuánto costará inscribir mi empresa? NADA. NO SE PAGA TARIFA ALGUNA para
inscribir su empresa/negocio.
¿Puedo inscribirme por internet? Si. Visite el portal de inscripción de empresas en la
línea, en www.aurora-il.org/BusinessRegistration/ para completar la solicitud de
inscripción electrónica.
¿Tendré que inscribir mi empresa todos los años? Sí, la ordenanza de la ciudad
requiere una inscripción anual, ya que es importante que la ciudad mantenga la
información de contacto y seguridad personal más actualizada para su
empresa/negocio.
¿Cuál es la fecha límite para la Inscripción de Empresas 2020?
31 de diciembre del 2020.
¿Existe alguna sanción por no inscribir mi empresa? Sí, la Ordenanza de inscripción
de empresas establece multas por incumplimiento.
¿Qué tipo de preguntas debo estar preparado para responder en la Solicitud de
inscripción de empresas?? ·
Información de los propietarios
Información para comunicaciones
Políticas de seguridad humana y planes de sitios (que incluyen entrada y salida,
guardias de seguridad y sistemas)
Almacenamiento de materiales en el lugar
Datos demográficos generales de la empresa (incluida la cantidad de empleados, la
superficie del sitio y la descripción del tipo de empresa)
¿Mis datos seguirán siendo privados? Sí, en la medida en que lo permita la ley estatal,
todos los datos proporcionados como resultado de la inscripción de empresas seguirán
siendo privados. Bajo ninguna circunstancia se venderá su información a terceros.
¿Con quién me comunico si tengo preguntas?
Visite www.aurora-il.org/BusinessRegistration/ o envíe sus preguntas por correo
electrónico a: DevServicesAdmin@aurora-il. org.

