PLANILLA DE HONORARIOS

PRIMER AÑO

- desde la fecha de incorporación hasta el 31 de diciembre

(Los honorarios serán cotizadas en dólares Americanos)

Honorarios de Incorporación (Inclusivo de honorarios de gobierno) (A) IBC’s con el estándar capital social autorizado de USD50, 000 o menos

$ 700

(B) IBC’s con capital social autorizado mas de USD50, 000

$ 1600

(C) IBC’s con acciones sin ningún valor nominal

$ 1000

Agente Registrado/Honorarios de Oficina
SEGUNDO AÑOS Y LOS SUBSECUENTES

$ 300

- desde el 1ro de enero después de año de incorporación

Honorarios de Renovación Anuales
(Inclusivo de honorarios de gobierno)

(A) IBC’s con el estándar capital social autorizado de USD50, 000 o menos

$ 400

(B) IBC’s con capital social autorizado mas de USD50, 000

$ 1500

(C) IBC’s con acciones sin ningún valor nominal

$ 700

OTROS SERVICIOS
Director Corporativo

~ opcional ~
$ 500

(Anual)

Poder de un Abogado

$150

Cambiar el Nombre de la Compañía

$300

Continuación de compañía de otra jurisdicción

$300

Enmienda a Capital Social Autorizado (Exclusivo de Desembolsos)

$300

Certificado de Buena Posición

$ 50

Certificado de Exención de impuestos

$75

Certificado de Titularidad del Agente Registrado

$ 50

Notarización (Por documento)

$ 50

Apostilla (Por documento / Incluido de Notarización)

$100

Legalización (Por documento / Incluido de Apostille)

$150

Autenticación en Embajada Extranjera (Por documento)

$175

Oficina Virtual en Belice con dirección de correo electrónico y expidiendo
de toda correspondencia por correo electrónico

$300

Servicio de Recibimientos de Correspondencia (Anual)

$200

Ayuda para abrir cuenta bancaria (Por cuenta)

$150

Sello Corporativo

$ 85

Envió

$ 65

** COSTO DE TIEMPO Y DESEMBOLSOS - Note, cualquier tiempo dedicado en el negocio del cliente,
además de lo arriba mencionado, será facturado como incurrido. Todos los gastos corrientes son totalmente
recuperables.

ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD.
No. 5 Cork Street, P. O. BOX 1708
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Fax: +501-223-6623
Correo Electrónico: orion@btl.net / info@orionibc.com

