
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

PARA 

 

 Inversiones Creativas de Crecimiento, LLC 
 

 (una compañía de responsabilidad limitada de Washington) 

 Fechado y efectivo 

 desde 

____ de Julio del 2018.
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ACUERDO DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 PARA 

 Inversiones Creativas de Crecimiento, LLC 
 

 

 Este acuerdo de la compañia de responsabilidad limitada (este “Acuerdo”) fue hecha y será puesto 

en efectivo a partir de ____ de Julio del 2018, por y entre las Personas por las cuales firmas aparecen en 

esta página. 

 

ARTÍCULO I 

Definiciones 

 

 
 Los siguientes términos usados en este acuerdo tendrá los siguientes significados: 

 

 

1.1 "Acto".  El Acto de la Compañía de Responsabilidad Limitada de Washington. 

 

1.2 "Certificado de Formación".  El certificado de formación mediante la cual se formó la compañía, tal como se fue 

originalmente archivado con la oficina del Secretario del Estado en ___ de Julio del 2018, y como ha sido modificado 

ocasionalmente.  

 

1.3 "Código".  El Código de Ingresos Internos del 1986, tal como fue modificado, o las disposiciones correspondientes de 

las leyes subsecuentes superceding las leyes federales de ingreso. 

 

1.4 "Compañía". "Inversiones Creativas de Crecimiento, LLC". 

 

1.5 "Interés Económico".  La participación de un dueño de una unidad de las ganancias netas, las pérdidas netas, y otras 

cosas de impuestos de la Compañía y distribuciones de los activos de la Compañía conforme a este acuerdo y el Acto, pero no 

será incluido cualquier derecho para participar en la administración o los asuntos de la Compañía, incluyendo, el derecho de 

votar, consentir a o de otra manera participar en cualquier decisión de los Miembros. 

 

1.6 "Dueño del Interés Económico ".  El dueño de un interés económico quien no sea miembro. 

 

1.7 “Miembro Administrador”.  Joao Campos. 

 

1.7 "Miembro". Cada persona quien ejecuta una contraparte de este Acuerdo como un miembro y cada Persona quien tal 

vez de aquí en adelante se convertirá en miembro. Si una Persona es un Miembro inmediatamente antes de la adquisición por 

tal Persona de un Interés Económico tal Persona tendrá todos los derechos de un Miembro con respeto al Interés Económico.  

 

1.8 "Porcentaje de Interés”. Con respeto a cualquier dueño de unidades, el porcentaje determinado será basado en la 

proporción de la cantidad de unidades mantenidos por tal Dueño de Unidad por el número total de las unidades destacadas.  
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1.9 "Persona”. Un individual o entidad, y sus herederos, ejecutores, administradores, representante legal, sucesor, y 

cesionario de tal “Persona” donde permite el contexto. 

 

1.10 "Regulaciones”. Regulaciones propuesto, temporario, y del Tesoro final que han sido promulgado debajo del Código 

y las secciones correspondientes de cualesquiera regulaciones posteriormente publicados que modifican y sustituye tales 

regulaciones.  

 

1.11 "Dueño de Unidad”. Una persona quien es Miembro o quien posee un interés económico pero no es un Miembro. 

     

1.12 "Unidades”. Las unidades distribuido a cualquier Miembro debajo de este Acuerdo como se refleja en el calendario 

adjunto #1, tal como se ha modificado ocasionalmente.  

 

 

 ARTÍCULO II 

 

 Formación de una Compañía 
 

2.1 Formación. La compañía fue formada en el _____ de Julio del 2018, cuando el Certificado de Formación fue 

ejecutado y archivado con la oficina del Secretario del Estado conforme a y de acuerdo con el Acto. 

 

2.2 Name. El nombre de la compañía es “Inversiones Creativas de Crecimiento, LLC”. 

 

2.3 Lugar Principal de Negocios. El lugar principal de negocios de la Compañía será 13036 S East Kent Kangley Rd, 

Suite 510, Kent, WA 98030. La Compañía está permitido a colocar sus lugares de negocios en cualquier otro lugar tal como 

parezca prudente. 

 

2.4 Oficina Registrada y Agente Registrado. El agente inicial que sido registrado de la Compañía y la dirección de la 

oficina registrada inicial en el Estado de Washington son los siguientes: 

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

 

Se permite que la oficina registrada y el agente registrado sea cambiado Ocasionalmente con tan solo archivando una 

enmienda al Certificado de Formación.  

 

2.5 Término. La Compañía será perpetuo, a menos que la Compañía está anteriormente disuelta de conformidad con este 

acuerdo o el Acto. 

 

 

 ARTÍCULO III 

 Negocio de la Compañía 
 

3.1 La Compañía puede continuar cualquier negocio legal o actividad por la cual se puede conducir por una compañía de 

responsabilidad limitada organizada debajo del acto. La Compañía también puede conducir negocios en el país de Ecuador 

relacionado a inversiones de bienes raíces y desarrollo.  

 

3.2 La Compañía puede ejercer toda la autoridad necesario para --- conectado razonablemente con el negocio de la 

Compañía por la cual puede ser ejercidos legalmente por las compañías de responsabilidad limitada debajo del Acto. 

 

3.3 La Compañía puede tener cuentas de banco extranjeras en el País de Ecuador. La Compañía tiene la intención abrir 

una cuenta con el afiliado de Bank of America, Banco de Guayaquil en Ecuador. 
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 ARTÍCULO IV 

 Nombres y direcciones de Miembros 
 

 Los nombres y direcciones de los Miembros están indicados en el Calendario adjunto # 1. 

 

 ARTÍCULO V 

 Derechos y Deberes de los Miembros para Administrar la Compañía 

      
5.1 Administración. El negocio y los asuntos de la Compañía serán administrado por Joao Campos como Miembro 

Administrador. Salvo estipulación expresa en contrario en este Acuerdo, el Miembro Administrador tendrá plena y amplia 

autoridad, poder y discreción para administrar y controlar el negocio, los asuntos y propiedades de la Compañía, para hacer 

todas las decisiones acerca de esos asuntos y para realizar cualquier y todos los actos o actividades corrientes o incidentes a la 

administración del negocio de la Compañía. El Miembro administrador puede tomar cualquier acción permitido por los 

Miembros, salvo que la aprobación de mas de uno de esos Miembros es expresamente requerido por este Acuerdo e por el 

Acto. El Miembro Administrador tendrá plena y amplia autoridad para unir la Compañía de cualquier manera, para 

comprometer su crédito o dejarlo responsable para cualquier propósito. 

 

5.2 Compensación. Los Miembros serán reembolsados por la Compañía por los gastos varios que se incurre por los 

Miembros en conexión con el negocio de la Compañía, incluyendo las limites para los gastos varios que se incurren en la 

organización de la Compañía y la colocación de las unidades. 

 

5.3 Limitación de Responsabilidad: Indemnización. No Miembro será sujeto o responsable en los daños o de otra manera 

a la Compañía o los Miembros por cualquier acto o omisión por cualquier Persona que cumplieron de buena fe conforme a la 

autoridad otorgado a tal Persona por este Acuerdo o conforme con sus provisiones, y de tal manera creído razonablemente por 

tal Persona que sea entre el ámbito de autoridad otorgado a tal Persona y en el mejor interés de la Compañía; 

 Siempre y cuando que tal acto u omisión no constituyó fraude, mala conducta, fe mala o negligencia grave. La 

Compañía tendrá que indemnizar y liberar de toda responsabilidad a cada Miembro contra cualquier responsabilidad, pérdida, 

daño, costo, o gastos incurridos por ellos a través de la Compañía o para la promoción de los intereses de la Compañía sin 

liberando cualquier Persona de responsabilidad de fraude, mala conducta, mala fe o negligencia. No Miembro tendrá cualquier 

responsabilidad personal al respeto a la satisfacción de cualquier indemnización de las Personas mencionadas anteriormente.  

 

 Cualquier indemnización se requiere que sea hecho por la Compañía será hecho inmediatamente siguiendo la 

corrección de la responsabilidad, pérdida, daño, costo o gastos incurridos o si sufridos por un juicio final de cualquier corte, 

solución, contrato o de otra manera. Además, la Compañía puede adelantar fondos para una Persona reclamando 

indemnización debajo de esta sección para gastos legales y otros costos incurridos como resultados de una acción legal 

presentados contra tal Persona solamente si 

 a) la acción legal se relaciona con el desempeño de deberes o servicios hechos por la Persona por cuenta de la 

Compañía, 

 b) la acción legal fue iniciada por otra parte u otro Miembro, y 

 c) tal Persona asume responsabilidad para reembolsar los fondos adelantados a la Compañía si fue determinado que 

tal Persona no tuvo derecho a indemnización conforme a los términos de este Acuerdo. 

 

5.4 Eliminación. En una reunión llamada expresamente para ese propósito, la compañía puede aun restringir mas o 

emplear el poder administrativo de un Miembro. Restricción del poder administrativo de un Miembro no afectará los derechos 

de un Miembro como un Miembro y no constituirá retirar un Miembro. 

 

5.5 Derecho a Contar con el Miembro. Una Persona tratando con la Compañía puede contar con (sin deber de mayor 

investigación) un certificado firmado por el Miembro Administrativo como para la identidad y autoridad de cualquier 

Miembro u otra Persona que actúa por cuenta de la Compañía u otro Miembro. 
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 ARTÍCULO VI 

 Derechos y Obligaciones de Miembros 
  

6.1 Limitación de Responsabilidad. La responsabilidad de cada Miembro será limitada según como está establecido en 

este Acuerdo y el Acto. 

 

6.2 Responsabilidad de Obligaciones de la Compañía. Miembros no serán personalmente responsable para cualquier 

deuda, obligaciones, o responsabilidades de la Compañía, excepto cuando la ley especifique lo contrario. 

 

6.3 Aprobación de Venta de Todos los Activos. La Compañía puede vender, hacer intercambio, o disponer de cualquier 

otra manera de todo, o casi todo, de sus activos sin el voto afirmativo de todos los Miembros. 

 

6.4 Inspección de Registros. A petición razonable, cada Miembro tendrá el derecho para inspector y copiar a cuenta de tal 

Miembro, durante las horas normales de negocios, los registros requeridos de ser mantenidos por la Compañía. 

 

6.5 No Prioridad o Retorno de Capital. Excepto cuando se disponga lo contrario en el presente Acuerdo, no Dueño de 

Unidades, como el retorno de Contribuciones de Capital o como Beneficios Netos, Pérdidas Netas o distribuciones; excepto, 

que está sección no aplicará a préstamos hechos por un Miembro de la Compañía. 

 

6.6 Retiro de un Miembro. Excepto si está expresamente permitido en este Acuerdo, no Miembro puede voluntariamente 

renunciarse o retirarse de cualquier otra manera como Miembro. A menos fue aprobado por todos los otros Miembros, un 

Miembro que renuncia o se retira tendrá derecho a obtener solamente las distribuciones por lo cual esta Persona hubiera tenido 

derecho a obtener si esta Persona hubiera seguido ser Miembro (y solo de tales tiempos como para tal distribución se hubiera 

hecho si esta Persona hubiera seguido ser Miembro.) Salvo disposición expresa en contrario aquí, un Miembro que renuncia o 

se retira se convertirá en un Dueño de Interés Económico. La solución para incumplimiento de esta sección será daños 

monetarios (no cumplimiento especifico), que podrán ser deducidos de las distribuciones por la Compañía por la cual tal 

Persona en otras circunstancias tendrían derechos.  

 

 ARTÍCULO VII 

 Reuniones de Miembros 
 

7.1 Reunión Anual. La Reunión Anual de los Miembros se llevará a cabo anualmente, o en otro tiempo determinado por 

el Miembro Administrador, para el propósito de la transacción de tal negocio que podrá venir antes de la reunión. 

 

7.2 Lugar de Los Reuniones Anuales. El Miembro Administrador puede designar cualquier lugar, dentro o fuera del 

Estado de Washington, como el lugar de encuentro para cualquier reunión de los Miembros. Si no hay designación, o si una 

reunión especial fue llamada, el lugar de encuentro será la oficina principal de la Compañía. 

 

7.3 Noticia de Reuniones. Notificación escrita dictando el lugar, día y hora de la reunión será enviada no menos de diez 

(10) ni mas de cincuenta (50) días antes de la fecha de la reunión, enviada personalmente o por correo a cada Miembro. Si se 

envía por correo, tal notificación se considera enviado dos días de calendario después que se deposite en el correo de los 

Estados Unidos, dirigido al Miembro con el franqueo pagado.  

 

7.5 Fecha de Registro. Para el propósito de determinando Miembros con derechos de ser notificados de cualquier reunión 

de Miembros, o Miembros con derechos a recibir pago de cualquier distribución, la fecha por la cual la notificación fue 

enviada por correo o la fecha por la cual la resolución declarando tal distribución fue adoptada, como posiblemente será el 

caso, será la fecha de registro para tal determinación de Miembros. Cuando se hecho una determinación de Miembros con 

derechos a votar en cualquier reunión de Miembros según se indica en esta sección, tal determinación se aplicará a cualquier 

sesión posterior de la misma. 
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 ARTÍCULO VIII 

 Contribuciones a la Compañía y Las Cuentas de Capital 
 

8.1 Contribuciones Adicional. La Compañía dará notificación escrito o por correo a cada Miembro y Dueño de Interés 

Económico de la cantidad de cualquier Contribución adicional de Capital, y cada Miembro o poseedor de interés económico 

pagará a la Compañía tal Contribución adicional de Capital no más tardar que treinta (30) días siguiendo la fecha que tal 

notificación fue dada. Notificación se considera dada en la fecha de transmisión si fue enviado por correo, cuando fue enviado 

personalmente al individual o al propio domicilio del individual, o, si fue por correo en el tercer día después del depósito en el 

correo de los Estados Unidos, franqueo pagado de primera clase, dirigido al individual en la dirección del registro para tal 

individual como se indica en los registros de la Compañía. 

 Cualquier Miembro que falla a pagar como se requiere perderá todos derechos y privilegios de membresía, 

incluyendo todos los derechos para administrar los asuntos de la compañía o para votar en cualquier asunto requiriendo 

aprobación por todos los Miembros, y de a partir de ahí, será solamente un Dueño de Interés Económico. 

 El Interés de Porcentaje de cualquier Miembro o Dueño de Interés Económico quien falla a pagar como requerido 

será ajustado para reflejar de forma precisa las contribuciones de capital de tal persona como un porcentaje de todas las 

contribuciones de capital y el Porcentaje de Interés de todos los otros Miembros y Dueños de Interés Económico será ajustado 

similarmente a la misma ves para que el total de todos los Porcentajes de Interés sea 100%. 

 Nada contenido en esta Sección es o será considerado que se para el beneficio de cualquier Persona a parte de los 

Miembros y la Compañía, y no Persona a parte de la Compañía o un Miembro tendrá, bajo ninguna circunstancia, algún 

derecho a iniciar cualquier acción o pagos a un Miembro o Dueño de Interés Económico.  

 

8.3 Cuentas de Capital. 

 8.3.1 Establecimiento y Mantenimiento. Una Cuenta aparte de Capital será mantenido para cada Dueño de Unidad 

durante el término de la Compañía conforme con las reglas de las Regulaciones. 

 8.3.2 Cumplimiento de la Reglamentación. La manera por la cual las Cuentas de Capital serán mantenidos 

conforme a esta Sección está diseñados a cumplir con los requisitos del Código y las Regulaciones presenten. 

 

8.4 Retiro o Reducción de las Contribuciones de los Miembros de Capital. Un Miembro no recibirá fuera de la propiedad 

de la Compañía cualquier parte de su Contribución de Capital hasta que todas las responsabilidades de la Compañía, excepto 

responsabilidades a los Miembros por cuenta de sus Contribuciones de Capital, han sido pagadas o que haiga suficiente 

propiedad de la Oficina para pagarles. Un Miembro, independiente de la naturaleza de su contribución de Capital, solamente 

tiene el derecho de reclamar y recibir efectivo a cambio de su contribución de Capital. 

 

8.5 Contribución Inicial. Joao Campos contribuye el siguiente objeto inmueble a esta Compañía: 

Solar 1-2 Manzana #9, Avenida el Bombero, Guayaquil, Ecuador. La Compañía no asumirá cualquier responsabilidad 

existente, si hay alguna, relacionado con la propiedad mencionada anteriormente. 

 

 

 ARTÍCULO IX 

 Asignación de Ganancias Netas y Pérdidas  
 

9.1 Asignación de Ganancia Neta o Pérdida – En General. 

 9.1.1 Asignación de Ganancia Neta o Pérdida. Después de dar efecto a cualquier asignación especial, la Ganancia 

Neta o Pérdida Neta para cualquier año fiscal de la Compañía será asignado dentro de los Dueños de Unidad conforme a su 

respectivo porcentaje de interés. 

 9.1.2 Limitación. La Pérdida Neta asignado a cada Miembro para cualquier año fiscal de la Compañía no excederá 

de lo máximo de Pérdida Neta que pueda ser asignada sin causar que tal Miembro tenga una Cuenta Déficit de Capital al final 

del año fiscal.  
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9.2 Otras Reglas de Asignación.  

 9.4.1 General. Salvo lo dispuesto en este Acuerdo, todos los ingresos de la Compañía, ganancia, pérdida, 

deducción, y cualquier otra asignación que no se había provisto de otra manera, será dividido entre los Dueños de Unidad en la 

misma proporción que como comparten Ganancias Netas o Pérdidas Netas, tal como será el caso, para el año. 

 9.4.2 Asignación de Artículos de Reconquista. En haciendo asignaciones entre los Dueños de Unidad de ingreso o 

ganancia de la porción de venta, si lo hay, de tales resultados de ingresos y ganancias de la reconquista de la recuperación de 

costo u otras deducciones serán asignados entre los Dueños de Unidad quienes fueron previamente asignados (o a los 

predecesores en interés quienes fueron previamente asignados) la deducciones de recuperación de costos y otras deducciones 

resultando en la reconquista de artículos, en proporción a la cantidad de tales deducciones de recuperación de costo y otras 

deducciones previamente asignados a ellos. 

 9.4.3 Asignación de Responsabilidades en Exceso Sin Recurso. Solamente para el propósito de determinando la 

parte proporcional de la “responsabilidad exceso sin recurso” de la Compañía dentro del significado de las Regulaciones, los 

intereses de los Dueños de Unidad en las ganancias de la Compañía serán asignados para cumplir las Regulaciones. 

 9.4.4 Asignaciones en Conexión a Varios Intereses. Si, durante un año fiscal de la Compañía, hay i) una 

transferencia de Interés de Membresía o Interés Económico debajo de este Acuerdo durante un año fiscal o ii) la admisión de 

un Miembro o Miembros adicionales, Ganancias Netas, Pérdidas Netas, cada artículo mencionado, y todos los impuestos de la 

Compañía por tal periodo serán divididos y asignados entre Dueños de Unidad por tomando en cuenta los varios intereses 

durante tal año fiscal conforme a la Sección de Código 706 (d) y usando cualquier convenciones permitidos por ley y 

seleccionado por la Compañía.  

 

9.3 Determinación de Ganancias o Pérdidas Netas. 

 9.5.1 Cálculo de Ganancias o Pérdidas Netas. La Ganancia o Pérdida Neta de la Compañía será una cantidad igual 

al ingreso imponible de la Compañía o pérdida de tal periodo, determinado conforme al Código. 

 9.5.2 Ajustes a la Ganancia o Pérdida Neta. Para el propósito de calcular los ingresos imponibles o la pérdida de la 

disposición de un artículo de la propiedad de la Compañía o para el propósito de determinar el costo de recuperación, 

depreciación, deducción de amortización al respeto a cualquier propiedad, la Compañía usará tal valor contable determinado 

conforme con las Regulaciones. Consecuentemente, el valor contable de cada propiedad será igual a los bases ajustado para el 

propósito de los impuestos Federales, a menos que sea lo siguiente: 

  (a) El valor contable inicial de cada propiedad contribuido por un Miembro a la Compañía será el valor 

positivo y razonable de mercado de tal propiedad en el tiempo de contribución; 

  (b) Si el valor contable de un artículo de la propiedad de la Compañía se ha determinado según a esta 

sección, tal valor contable será usada de ahí en adelante, y será ajustada por depreciación de amortización de aquí en 

adelante, si hay uno, tomar en cuento con respeto a tal propiedad, para el propósito de calcular los impuestos 

imponible o pérdida. 

 

ARTÍCULO X 

Distribuciones 

 

10.1 Distribuciones de Efectivo. 

 10.1.1 Distribuciones Anti-Liquidación. Distribuciones de Efectivo Distribuible, aparte de distribuciones en 

liquidación serán hechas a Dueños de Unidad anualmente acuerdo a su interés proporcional en la compañía. 

 10.1.2 Distribuciones en Liquidación. Distribuciones en liquidación de la Compañía serán hechas a cada Dueño de 

Unidad en la manera indicada en este Acuerdo. 

10.2 Distribuciones en Especie. Activos distintos a efectivo, si lo hay, será distribuido en la manera que refleja como los 

ingresos de efectivo de la venta de tales activos para el valor razonable de mercado se hubiera distribuido. 

10.3  Retención: Cantidades Retenidos Tratados Como Distribuciones. La Compañía es autorizado a retener las 

distribuciones a Dueños de Unidad y a pagar a las autoridades apropiadas del federal, estado o gobierno local, cualquieras 

cantidades requeridas a retener conforme al Código o provisiones de la ley aplicable del estado o local. Todas las cantidades 

retenido conforme al frase anterior en conexión a cualquier pago, distribución o asignación a cualquier Dueño de Unidad será 

tratado como cantidades distribuido a tal Dueño de Unidad para los propósitos de este Acuerdo. 
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10.4 Limitación Sobre las Distribuciones.   No distribución será declarado y pagado a menos que, después que se 

distribuye, los activos de la Compañía están en exceso de todas las responsabilidades de la Compañía, excepto las 

responsabilidades a Miembros debidos a sus contribuciones. 

 

 ARTÍCULO XI 

 Contabilidad, Libros, y Registros 

 

11.1 Principios de Contabilidad. Los libros y archivos de la Compañía serán mantenidos, y sus declaraciones de impuestos 

de ingresos preparados, debajo de tales métodos permisible de contabilidad, aplicado consistentemente, tal como determinan 

los Miembros que sea el mejor interés de la Compañía y sus Miembros. 

 

11.2 Interés en y el Retorno de las Contribuciones al Capital. No Miembro tendrá derecho al interés en su Contribución al 

Capital, salvo que el presente disponga específicamente lo contrario.  

 

11.3 Préstamos a la Compañía. Nada prevendrá a cualquier Miembro de sacar préstamo de la Compañía. 

 

11.4 Periodo de Contabilidad. El periodo de contabilidad de la Compañía será el año civil. 

 

11.5 Registros, Auditorías y Reportes. La Compañía mantendrá archivos y cuentas de todas las operaciones y 

Mantenimiento de la Compañía. 

 

11.6 Persona Para los Asuntos de los Impuestos. Joao Campos será la “persona para los asuntos de los impuestos” para la 

Compañía para los fines del Código y las provisiones correspondientes de cualquier ley del estado o local. La Compañía 

deberá indemnizar y reembolsar el socio de los asuntos de los impuestos para todos los gastos razonable, incluyendo las tarifas 

legales y de contabilidad, responsabilidades, pérdidas y daños incurridos en conexión a cualquier procedimiento 

administrativo o judicial con respeto a la responsabilidad de impuestos de los Dueños de Unidad atribuible a la Compañía. El 

pago de todas tales gastos serán hechas antes que se hagan cualquier distribución a los Dueños de Unidad (y tales gastos se 

tomarán en cuenta para los fines de determinar el efectivo distribuible) o antes que se aparte cualquier reserva discrecional. Ni 

los asuntos de los impuestos o cualquier Miembro tendrán cualquier obligación a proveer fondos para tal propósito. La 

provisión para exculpación o indemnización indicada en este Acuerdo se podrá ser aplicable al Miembro actuando como la 

persona de los asuntos de los impuestos para la Compañía.  

 

11.7 Declaraciones de Impuestos y otras Elecciones. La persona de los asuntos de impuestos causará la preparación y la 

presentación oportuna de todas las declaraciones de impuestos e información que es requeridos a declarar por la Compañía que 

se ha considerado necesario y requerido en cada jurisdicción en donde la Compañía conduce su negocio. Copias de tales 

declaraciones, o información pertinente de ahí, serán entregados a los Dueños de Unidad entre un tiempo razonable después 

del final del año fiscal de la Compañía. Salvo disposición expresa en contrario al Acuerdo, todas elecciones que se permite a la 

Compañía hacer debajo de leyes federales o locales serán hechas por la persona de los asuntos de impuestos en su única 

discreción. 

 

        

                   ARTÍCULO XII 

     Transferibilidad 

 

12.1   General. Salvo disposición expresa en contrario del presente Acuerdo, Ni un Miembro o un Dueño de Interés 

Económico tendrá el derecho a 

 a) vender, asignar, transferir, intercambiar, o de otra manera transferir por consideración, (colectivamente, “vender” 

 o “venta”), 

 b) regalar, ceder a o transferir de otra manera para no consideración sea por operación de ley o no, salvo en el caso 
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 de bancarrota (colectivamente “regalar”). 

 

todo o parte de su Interés de Membresía o Interés Económico. Cada Miembro y Dueño de Interés Económico he aquí reconoce 

la razonabilidad de las restricciones de venta y donación de Intereses de Membresía impuesto por este Acuerdo en la vista de 

los propósitos de la Compañía y la relación de los Miembros y los Dueños de Interés Económico.  

 

Por lo tanto, la restricción de venta y donaciones contenidos aquí será ejecutable específicamente. En el evento que cualquier 

Dueño de Unidad se compromete o de otra manera se grava cualquier parte de sus Interés de Membresía i Interés Económico 

como seguridad de repago de una responsabilidad, cualquier tal compromiso de un acuerdo hipotecario se va a requerir que el 

acreedor prendario o la parte asegurada sea quedado obligado por todas los términos y condiciones de este Artículo 12. 

 

12.2 Derechos de Primer Rechazo. 

 a) Un Dueño de Unidad deseando a vender todo o cualquier porción de si interés de Membresía o Interés Económico 

una compradora de tercera parte obtendrá de ese comprador de tercera parte una oferta escrita de buena fe para comprar tal 

Interés, indicando los términos y condiciones por la cual se va a hacer la compra. Tal Dueño de Unidad dará notificación 

escrita a los otros Dueños de Unidad de su intención para transferir tal Interés. Tal notificación deberá expresar los términos 

completes de la oferta escrita para comprar y el nombre y dirección del comprador de tercera parte.  

 b) Los otros Dueños de Unidad, en un bases prorrata a sus Unidades o en un bases pro rata a las Unidades de los 

Dueños de Unida restantes ejerciendo su derecho de primer rechazo, tienen el primer derecho a comprar todo (pero no menos 

de todo) de los Intereses propuesto para ser vendidos por el Dueño Vendedor de Unidad con los mismos términos y 

condiciones indicados en la notificación con dando notificación escrita a los otros Dueños de Unidad entre diez (10) días 

después de tal notificación del Dueño vendedor de Unidad. Si un Dueño de Unidad falla a ejercer su primer derecho a rechazo 

entro de un periodo de diez (10) días, eso resultará en la terminación de tales derechos de primer rechazo de ese Dueño de 

Unidad. Los Dueños de Unidad ejerciendo sus derechos de primer derecho notificará los otros Dueños Compradores de 

Unidad, aunque ellos lo eligen a comprar las unidades restantes o no, por la cual será asignado en tal otra manera que los 

Dueños Compradores de Unidad estarán de acuerdo. 

 

Si tal notificación es recibido por cualquier Dueños de Unidad conforme a este párrafo, ningún Dueño de Unidad tendrá aun 

mas derechos de primer rechazo a respeto a tales Unidades. 

 

Si Dueños de Unidad han elegido a comprar todas las Unidades ofrecido por el Dueño vendedor de Unidad, el Dueño 

vendedor de Unidad debe vender tales Unidades con los mismos términos y condiciones especificados en la notificación, y el 

Dueño comprador de Unidad tendrá el derecho a cerrar la comprar entre treinta (30) días después de recibir la notificación que 

tales Dueños de Unidad han elegido a comprar las Unidades de los Dueños de Unidad. 

 

Si los Dueños de Unidad no eligen a comprar todas las Unidades ofrecidos por el Dueño vendedor de Unidad conforme a esta 

sección, entonces el Dueño vendedor de Unidad tendrá derecho a vender tales Unidades al comprador de tercera parte 

conforme a los términos y condición por la cual la compra se va a realizar, especificado en la notificación. Sin embargo, si tal 

venta no está completada entre treinta (30) días siguiendo la fecha de vencimiento del derecho de primer rechazo del otro 

Dueño de Unidad debajo de esta sección, entonces el Dueño vendedor de Unidad no tendrá derecho a completar la venta a tal 

comprador de tercera parte y las Unidades del Dueño vendedor de Unidad continuará a ser sujeto a los derechos de primer 

rechazo establecidos en esta Sección 12.2 al respeto a cualquier posterior traslado que se ha propuesto. 

 

 (c) Cuando sea la venta o donación de un Interés de Membresía o un Interés Económico, y como una condición en 

reconocer la eficacia y naturaleza vinculante de cualquier venta o donación y sustitución de una Persona como un Dueño 

nuevo de Unidad, la Compañía puede requerir que el Dueño de Unidad que se está transfiriendo y el comprador propuesto o el 

donatario lo ejecute, reconociendo y enviar a la Compañía tales instrumentos de transferencia, asignación y suposición y tales 

otros Acuerdos y para realizar tales otros hecho que la Compañía considera necesario o deseable a: 

  (i) constituir tal Persona como Dueño de Unidad; 

  (ii) confirmar que la Persona deseando a ser un Dueño de Unidad, ha aceptada, asumido y está de acuerdo  

  con ser sujeto y vinculado a todos términos, obligaciones y condiciones de este Acuerdo; 
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  (iii) mantener la posición de la Compañía como una asociación para propósitos de los impuestos federales; y 

  (iv) asegurar cumplimiento con cual quieres leyes aplicables del estado o federal. 

 (d) Cualquier venta o donación de un Interés de Membresía o Interés Económico o admisión de un Miembro en 

cumplimiento con este artículo será considerado efectivo desde el último día del mes civil por la cual el consentimiento de los 

Miembros restantes fue dado, o si no tal consentimiento fue requerido, entonces en tal fecha que el cedente y el cesionario 

cumple con la Sección 12.2(c). El Dueño de Unidad que se está transfiriendo, indemnizar la Compañía contra cualquier y toda 

pérdida, daño o gastos que se ocurre directamente como el resultado de cualquier transferencia en violación de este Artículo. 

 (e) Sujeto a Sección 12.3, el Dueño de Unidad puede regalar todo o cualquier porción de su Interés de Membresía o 

Interés Económico, proveído, que el receptor es o el esposo(a) del Dueño de Unidad, el cónyuge anterior o un descendiente 

lineal (incluyendo hijo/a adoptivo/a). En el evento que la donación de todo o cualquier porción del Interés de Membresía o 

Interés Económico del Dueño de Unidad a uno o mas receptores quienes son menor de 18 años de edad, uno o mas 

fundaciones serán establecidos para mantener el interés(es) regalado para el beneficio del receptor(es) hasta que todos los 

receptores cumplen por lo menos 18 años de edad. 

 12.3 Cesionario No Miembro en Ausencia de Consentimiento 

  (a) A pesar de cualquier cosa a lo contrario dentro de este Artículo, si la venta o donación de un Interés de 

Membresía de un Miembro o Interés Económico a un cesionario o receptor quien no es un Miembro inmediatamente antes de 

la venta o donación no está aprobado por escrito por todos los otros Miembros, en su entera discreción, entonces el cesionario 

o receptor propuesto no tendrá derecho a participar en la administración del negocio o asuntos de la Compañía o para 

convertirse en Miembro. Tal cesionario o receptor será simplemente un Dueño de Interés Económico.  

  (b) Inmediatamente después de cualquier venta o donación de un Interés Económico de un Miembro por la 

cual no transfieren a la misma vez el saldo de derechos asociados con el Interés de Membresía de tal Persona, la Compañía 

comprará de tal Persona y tal Persona lo vendrá a la Compañía por el precio de compra de $100, todos derechos e intereses 

restantes y retenidos por tal Persona por la cual inmediatamente antes de la venta o donación fue asociado con el interés 

económico que fue transferido. La adquisición por la Compañía de los derechos de tal Persona no causará una disolución de la 

Compañía y tal Persona ya no será Miembro. 

 

                                               ARTÍCULO XIII 

     Miembros Adicionales 

 

 Miembros nuevos pueden ser admitidos después de la formación solamente con la aprobación afirmativa del 

Miembro Administrador. Cualquier Miembro nuevo será vinculado por todos los términos de este acuerdo y la compañía 

continuará a operar.  

                                               ARTÍCULO XIV 

     Disolución y Terminación 

 

14.1 Disolución. La Compañía se disolverá cuando se ocurre cualquiera de los siguientes eventos: 

 (a) por el acuerdo escrito de todos los Miembros; o 

 (b) una Persona cesa de ser un Miembro cuando se ocurre cualquiera de los eventos establecidos en el Acto, salvo que 

el negocio de la Compañía es continuo, con el consentimiento de todos los Miembros restantes entre noventa (90) días 

siguiendo el hecho de tal evento. 

 

14.2 Asignación de Ganancias o Pérdidas Netas en Liquidación. La asignación de Ganancia Neta o Pérdida Neta siguiendo la 

fecha de disolución, incluyendo, pero no limitada a la ganancia o pérdida sobre la venta de todos o una parte sustancial de los 

activos de la Compañía, serán abonado o cobrado a las Cuentas de Capital de los Dueños de Unidad en la misma manera de la 

Ganancia Neta, Pérdida Neta y otras cosas de la Compañía, se hubiera abonado o cobrado si no hubiera disolución. 

 

14.3 Cesión, Liquidación y Distribución de Activos. Sobre disolución, la Compañía procederá inmediatamente a terminar sus 

asuntos, salvo que se continua el negocio de la Compañía. La Compañía vendrá o de otra manera liquidar todos sus activos tan 

pronto como sea posible (salvo que a la medida que la Compañía pueda determinar que pueda distribuir cual quieres activos a 

los Dueños de Unidad de la misma manera) y aplicará el producto de tal venta y los activos restantes de la Compañía en la 

siguiente orden de prioridad: 
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 (a) Pago a los acreedores, incluyendo a los Miembros quienes con acreedores, a la medida de otra manera que es 

permitida por la ley, en satisfacer las obligaciones de la Compañía, aparte de otras responsabilidades a los Miembros; 

 (b) Para establecer cualquier reserva que la Compañía considera ser razonablemente necesario para obligaciones 

contingentes o imprevisto de la Compañía y, al vencimiento de tal periodo que la Compañía considera ser aconsejable, el saldo 

que entonces permanece en la manera establecido en el Párrafo (c) siguiente; 

 (c) Antes del cierre del año fiscal por la cual ocurre la liquidación, a los Dueños de Unidad en proporción a los saldos 

positivos de las cuentas respectivas de Capital, tal como fue determinado después de tomar en cuenta los ajustes de la Cuenta 

de Capital para el año fiscal por la cual ocurre la liquidación. 

 

14.4 No Hay Obligación a Restaurar el Saldo Negativo de la Cuenta de Capital en Liquidación. A pesar de cualquier cosa a lo 

contrario en este Acuerdo, sobre una liquidación entre la normativa, si cualquier Dueño de Unidad tiene un saldo negativo de 

su Cuenta de Capital, tal Dueño de Unidad no tendrá obligación a hacer Contribución de Capital a la Compañía, y el saldo 

negativo de tal Cuento de Capital del Dueño de Unidad no se considera una deuda debido por tal Dueño de Unidad a la 

Compañía o para cualquier otra Persona por cualquier propósito. 

 

14.5 Terminación. La Compañía cumplirá con cualesquiera requisitos aplicables de la ley aplicable pertinente a la cesión de 

los asuntos de la Compañía y la distribución finales de sus activos. Al finalizar la cesión, liquidación y distribución de sus 

activos, la Compañía se considera terminado. 
 

14.6 Certificado de Cancelación. Cuando todas las deudas, responsabilidades y obligaciones se han sido pagados y 

descargados o las provisiones adecuadas se han realizados y todas las propiedades y activos restantes se han sido distribuidos a 

los Dueños de Unidad, la Compañía registrará un certificado de cancelación como es requerido por el Acta. Una vez que se 

registra el certificado de cancelación, la existencia de la Compañía se cesará, salvo disposición en contrario del presente Acta.  

 

14.7 Retorno de Contribución Sin Recurso a Otros Miembros. Salvo disposición en contrario de la ley o como expresamente 

provista en este Acuerdo, sobre disolución cada Dueño de Unidad se mirará exclusivamente a los activos de la Compañía para 

el retorno de su Contribución de Capital. Si la propiedad restante después del pago o descargo de las responsabilidades de la 

Compañía no es suficiente para retornar la contribución a sus Miembros, no Dueño de Unidad tendrá recurso contra cualquier 

otro Dueño de Unidad. 

 

                                                             ARTÍCULO XV 

    Actividades Independientes de los Miembros 

 

Cualquier Miembro se puede envolver en o poseer un interés en otras empresas comerciales de toda naturaleza y descripción, 

independiente de o con otro, incluyendo pero no limitado a, propiedad, financiamiento, administración, el empleo por, 

prestando a o de otra manera participando en negocios cuales son similares al negocio de la Compañía, y ni la Compañía o 

cual quieres Dueños de Unidad tendrá algún derecho por virtud de este Acuerdo y para tales empresas comerciales o para el 

ingreso o ganancias de ahí.  

 

                                                                ARTÍCULO XVI 

                   Provisiones Misceláneos 

 

16.1 Notificaciones. Cualquier notificación, demanda, o comunicación requerido o permitido debajo de este Acuerdo será 

considerado debidamente dado si fue enviado personalmente a la parte a la cual fue dirigida o, si fue enviado por correo 

registrado o certificado, franqueo y cargos prepagados, dirigido (a) si a un Miembro, a la dirección especificado en el 

calendario adjunto 1 y (b) si a la Compañía, a la dirección especificado en Sección 2.3. Salvo disposición en contrario del 

presente, y si tal notificación será considerado dado cuando fue personalmente enviado o, si enviado por correo, tres (3) días 

laborales después de la fecha del envío. Un Miembro o la Compañía puede cambiar su dirección para los propósitos de las 

notificaciones a continuación en dando notificación a los otros especificando tal dirección cambiada en la manera establecido 

en esta Sección 16.1. 
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16.2 Ley Aplicable. Este Acuerdo será interpretado y se hará cumplir debajo de las leyes del Estado de Washington. 

 

16.3 Enmiendas. Este Acuerdo no será enmendada salvo por el acuerdo unánime de los Miembros. 

 

16.4 Construcción. Cuando sea que el singular es usado en este Acuerdo y cuando es requerido por el contexto, lo mismo se 

incluirá lo plural, y el género masculino se incluirá lo femenino y géneros neutrales y viceversa. 

 

16.5 Titulos. Los títulos en este Acuerdo están insertados únicamente para conveniencia y no afectará las interpretaciones de 

este Acuerdo. 

 

16.6 Excepciones. La falta de cualquier Persona que busca reparación para violación de o para insistir sobre el cumplimiento 

estricto de cualquier pacto o condición de este Acuerdo no prevendrá a un hecho subsecuente, por la cual se hubiera 

constituido originalmente una violación, de haber tenido efecto de una violación original. 

 

16.7 Derechos y Remedios Cumulativos. Los derechos y remedios provisto por este Acuerdo son cumulativos y el uso de 

cualquier derecho o remedio no impedirá o renunciará el derecho de usar cual quieres o todos otros remedios. Estos derechos y 

remedios son dadas además de cual quieres otros derechos que las partes pueden tener por ley, estatuto, ordenanza o de otra 

manera. 

 

16.8 Separabilidad. Si cualquier provisión de este Acuerdo o la aplicación de lo mismo a cualquier Persona o circunstancia 

será inválido, ilegal o inejecutable de cualquier medida, lo restante de este Acuerdo y la aplicación no será afectado y será 

ejecutable en la medida máxima que lo permita la ley. 

 

16.9 Herederos, Sucesores y Cesionarios. Cada uno de los pactos, términos, provisiones y acuerdo contenidos aquí será 

rutinario y obligatorio, a beneficio de las partes en lo mismo y a la medida permitido por este Acuerdo, sus herederos 

respectivos, representantes legales, sucesores y cesionarios. 

 

16.10 Acreedores. Ningunas de las provisiones de este Acuerdo será para el beneficio de, o ejecutable por, cualesquiera 

acreedores de la Compañía. 

 

16.11 Contrapartes. Este Acuerdo se ejecutará en contrapartes, cada uno se considera un original y por la cual todas se 

constituirá el mismo instrumento.  

 

16.12 Representaciones de Inversiones. Las Unidades no se han sido registrado debajo la Ley de Valores del 1933, la Ley de 

Valores de Washington o cual quieres otras leyes de estado de valores (colectivamente las “Leyes de Valores”) porque la 

Compañía está asignando las Unidades dependiendo de las excepciones de los requisitos de registración de las Leyes de 

Valores, y la Compañía está dependiendo en el hecho que las Unidades serán poseídos por cada Dueño de Unidad para 

inversión. 

 

Por lo tanto, cada Dueño de Unidad aquí confirma que las Unidades han sido adquirido para la cuenta personal de tal Dueño 

de Unidad, para inversión y no con una vista a la reventa o distribución de lo mismo y no será ofrecido ni vendido a cualquier 

persona salvo que hay un registro eficaz u otras cualificaciones relativa a ello debajo de todas las Leyes aplicables de Valores 

o a menos que tal Dueño de Unidad envía a la Compañía una opinión de consejero, satisfecho a la Compañía, que tal registro u 

otra cualificación no es requerido. Los Dueños de Unidad entiende que la Compañía no tiene ninguna obligación de registrar 

las Unidades o para asistir cualquier Dueño de Unidad en cumplir con cualquier exención de registro debajo de la Ley de 

Valores. 
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 Ejecutado por el Miembro(s) infrascrito(s) efectivo desde la fecha antes indicado. 

 

 

 

_____________________________________   

Joao Campos      

 

     Calendario 1 

          Información de Miembro  

 

Nombres y Direcciones     Porcentaje  

de Miembros(s)                                   Interés 

 

Joao Campos, Presidente     100% 

 

28315 - 143rd Place SE, Kent, WA 98042 


