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Registro de Caridad (Opcional)
  El Estatus de Caridad y número de registro 

le permite emitir recibos de impuestos a 
quienes donan a la organización 

  Decida si registrase es el paso correcto 
para su organización; las organizaciones 
de caridad registradas están sujetas a 
más regulaciones – llene los formularios 
respectivos si decide hacerlo

  Determinar si es una organización de caridad 
local o internacional (que opera programas 
en el extranjero) 

Otros
  Abra una cuenta bancaria para la 

organización sin fi nes de lucro
  Obtenga asesoría de expertos en 

organizaciones sin fi nes de lucro 
(consultantes, contadores, abogados, 
etc.)—esto es importante hacerlo desde el 
comienzo. 

  Construya y desarrolle su red profesional sin 
fi nes de lucro

Desarrollo de Fondos
  Iniciar la recaudación de fondos 

  Explore varias fuentes de ingresos 
  Identifi que oportunidades de 

subvenciones e investigue sus fuentes y 
sus términos y condiciones 

  El proceso y esfuerzo de escribir y 
solicitar fondos puede ser un desafío 
mayor, especialmente en la fase inicial de 
su organización 

Eduquese e Informese
  Muchos recursos de información y guía están 

disponibles gratuitamente, por ejemplo en 
estas fuentes:

  Board Development Alberta
  Volunteer Alberta
  Muttart Foundation
  Imagine Canada
  Charity Village

Antes de Incorporarse
  Defi na la misión de la organización sin fi nes 

de lucro
  Investigue su nicho de mercado

  Decida o bien apoyar a una causa ya 
existente o poner en marcha una nueva 
entidad sin fi nes de lucro

  Confi gure y reclute un consejo de directores
  Escriba los estatutos 
  Escriba un plan de negocios

Incorporación
  Elegir un nombre 

  Debe ser distinto a otros nombres en el 
sector sin fi nes de lucro

  Elilja la jurisdicción y Acta Reguladora bajo la 
cual debe incorporarse

  Provincial: Acta (Ley) de Sociedades 
sin Fines de Lucro o Acta (Ley) de 
Companias 

  Federal: Act (Ley) de Corporaciones sin 
Fines de Lucro

  Reserve su nombre: Nuans Report (Newly 
Updated Automated Name Search). 

  Este reporte NUANS puede hacerlo en 
las ofi cinas de Alberta Registry (Registro 
de Alberta) o Corporate Registry Alberta 
(Registro Corporativo de Alberta

  El NUANS Report Federal puede 
realizarce en Alberta Registry/Registro 
de Alberta o en línea aquí: www.ic.gc.ca/
eic/site/075.nsf/eng/home 

  Decida si la entidad sin fi nes de lucro 
solicitará estatus de caridad y número de 
registro para emitir recibos de impuestos 

  Los Objetivos y el propósito de la 
entidad presentados en los Articulos de 
Incorporación deben ser caritativos como 
lo establece la Agencia de Ingresos de 
Canadá (Canada Revenue Agency) en la 
Ley de Impuestos (Income Tax Act)

  Presente los Articulos de Incorporación 
ante el Registro Corporativo de Alberta si 
es una entidad sin fi nes de lucro provincial. 
En persona lo puede hacer en las ofi cinas 
de Registro Corporativo Alberta (Corporate 
Registry Alberta) o por correo. Para las 
entidades sin fi nes de lucro federales 
lo puede hacer en línea o por correo en 
Corporations Canada | Corporaciones Canadá

Lista de Verifi cación: Puesta en Marcha Sin Fines de Lucro
Esta lista (en ningún orden en particular) está destinada a ser utilizada como punto de partida para 

comenzar su negocio. Esta lista no incluye todo—verifi que lo que es aplicable a su situación.


