
ARTÍCULOS DE ORGANIZACIÓN DE 

INVERSIONES CREATIVAS DE CRECIMIENTOS, LLC 

Los que han firmado abajo, como organizador de una compañía de responsabilidad limitada, debajo del 

Acto de Washington de Compañía de responsabilidad limitada, asume los siguientes Artículos de 

Organización.  

ARTÍCULO 1. NOMBRE 

El nombre de esta compañía de responsabilidad limitada será Inversiones Creativas de Crecimientos, 

LLC. 

ARTÍCULO 2. DURACIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Esta organización será perpetua, a menos que la organización será disuelto con acuerdo del Acto de 

Compañía de Responsabilidad Limitada de Washington.  

ARTÍCULO 3. LUGAR PRINCIPAL DE NEGOCIO 

13036 S Kent Kangley Rd, Suite 510, Kent, WA 98030 

ARTÍCULO 4. OFICINA REGISTRATADA Y AGENTE 

El nombre y dirección del agente registrado de esta compañía de responsabilidad limitada y la dirección 

de la oficina inicial que está registrada, son los siguientes: 

Joao Campos, 28315 – 143rd Place SE, Kent, WA 98042 

ARTÍCULO 5 – ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Administración de esta compañía de responsabilidad limitada será establecida únicamente con Joao 

Campos, que al momento es el único miembro.  

ARTÍCULO 6. MIEMBRO INICÍAL 

Joao Campos, 13036 S East Kent Kangley Rd, Suite 510, Kent, WA 98030 

ARTÍCULO 7. ABILIDAD DE TRANSFERIR INTERESES DE MIEMBRO 

Un apoderado de un interés in esta compañía de responsabilidad limitada puede llegar a ser miembro 

solamente si los otros miembros lo aprueban unánimemente.  

ARTÍCULO 8. ACUERDO OPERATIVO 

Solo el miembro administrador tendrá el poder para adoptar, cambiar, o revocar el acuerdo operativo 

de esta compañía de responsabilidad limitada. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 9. PROPÓSITOS 



Esta organización es organizada para involucrarse en cualquier negocio, cambio o actividad que tal vez 

será conducida legalmente por una compañía de responsabilidad limitada debajo del Acto de Compañía 

de Responsabilidad Limitada de Washington y para involucrarse en cualquier y todas tal actividades que 

serán imprevisto o propicio al logro del propósito anterior o propósitos, y también será incluido la 

posesión y administración de una compañía subsidiaria en el país de Ecuador. 

ARTÍCULO 10. FECHA EFECTIVA 

Estos artículos serán efectivos al archivar.  

  

Fecha __________________________ 

 

 

 

       _________________________________________ 

            Joao Campos 

       13036 S. East Kent Kangley Road, Suite 510 

       Kent, WA 98030 

 

 

 

  CONSENTIMIENTO A NOMBRAMIENTO COMO AGENTE REGISTRADO 

 

 Yo, Joao Campos, por la presente consiento a servir como Agente Registrado en el Estado de Washington 

para la compañía de responsabilidad limitada mencionada anteriormente. Yo entiendo que, como agente de esta 

compañía de responsabilidad limitada, será mi responsabilidad a aceptar el Servicio de Proceso por parte de la 

compañía de responsabilidad limitad;  remitir renovaciones de licencia y otro correo para la compañía de 

responsabilidad limitada; y para imediatament notificar la Oficina del Secretario del Estado en el evento de mi 

resignación o cualquier otros cambios en la dirección de la Oficina Registrada.  

 

Fecha: _______________________ 

 

       __________________________________________ 

       Joao Campos, Agente Registrado 

       28315 - 143rd Place SE, Kent, WA 98042 


