
Incorporación 
 

¿Como nos incorporamos? 

 

Hay dos maneras de incorporarse en el 

estado de Missouri. La forma mas fácil es 

llenando una forma de Corp 52 de los 

Artículos de Incorporación de una 

Corporación no Lucrativa a través de la 

Oficina de la Secretaria del Estado. Usted 

puede bajar las formas desde el sitio web 

enlistado abajo. Existe una pequeña tarifa 

por bajarlas. 

 

La segunda forma es a través de un 

abogado establecer los artículos de 

incorporación y enviar la solicitud a la 

Oficina de la Secretaria del Estado. 

 

Sitio web: www.sos.mo.gov 

 

¿Porque necesitamos incorporarnos? 

 

La razón principal para incorporarse es la 

responsabilidad legal de los miembros de 

la iglesia. Las iglesias no incorporadas son 

susceptibles a una responsabilidad legal 

entre los miembros por reclamos de 

accidente, disputa de contratos y asuntos 

de empleo. Otra razón es que las iglesias 

no incorporadas no pueden entrar en 

contratos legales o incurrir en deudas del 

edificio. 

 

Sitio web:  

www.mobaptist.org/financialservices 

Estatus de exención de impuesto 

& asuntos de impuestos 
 

¿Como ser exentados de impuestos? 

 

Las iglesias no afiliadas necesitan aplicar 

con el IRS y completar la forma 1023. Este 

es un largo y costoso proceso. Típicamente 

toma de 6 a 12 meses para recibir el estatus 

de exención del IRS y cuesta desde $500 a 

$1500 para aplicar. Cuando una iglesia 

llega a afiliarse con la Convención Bautista 

de Missouri, dicha iglesia descansa bajo el 

estatus de la exención de impuesto federal 

de la Convención. La Convención Bautista 

de Missouri reportara esa iglesia como una 

iglesia afiliada en su reporte anual, titulado 

Reporte Anual: Reportes & Estadísticas. 

La iglesia recibirá una carta charter de la 

Convención confirmando de que dicha 

iglesia esta afiliada con nosotros y esta 

bajo nuestro estatus de exención de 

impuesto. La iglesia recibirá además una 

copia de nuestra carta de exención. 

 

¿Cómo obtener el numero de identificación 

federal y porque lo necesita? 

 

Una iglesia puede obtener un número de 

identificación personal al llenar la forma 

SS-4 del IRS. El IRS le expedirá a la 

iglesia un número de identificación de 

nueve dígitos (xx-xxxxxxx)  que la iglesia 

usara para reportar al IRS. El número de 

identificación federal es necesario para que 

las iglesias reporten al IRS cosas tales 

como impuestos de sueldos, W-2s, 1099s y 

otros reportes al IRS. 

 

Sitio web: www.irs.gov-Form SS-4 

 
¿Al ser exentados de impuesto, es todavía 

necesario pagar impuestos? 

 

Como organización exenta de impuesto, no 

tendrás que pagar el impuesto federal 

relacionado al ingreso de su iglesia. Si su 

iglesia tiene otro ingreso externo, la iglesia 

tendrá que pagar el impuesto de esa clase 

de ingreso (ingreso no relacionado a los 

propósitos a la exención de impuestos). 

La exención de impuesto federal  no alivia 

a la iglesia de pagar impuestos de venta en 

las compras en el estado de Missouri. No 

obstante la iglesia puede aplicar para la 

exención del impuesto de la venta con el 

estado de Missouri para evitar pagar el 

impuesto de la venta estatal. Cuando su 

iglesia esta afiliada con la convención 

usted recibirá un paquete de información 

que incluye una aplicación para a exención 

del impuesto de la venta, forma 1746 y 

Forma 1742-Missouri Sales/ Use Tax 

Exemtion, aplicación e instrucciones de 

cómo aplicar.  

 

Sitio web: www.dor.state.mo.us-missouri 

sales/Use Tax Exemption Application 

 

Sitio web: www.irs.gov-Form 1023 y 990T 

(forma de ingreso externo taxable) 

 

Preguntas & Respuestas acerca de la Incorporación & Afiliación 
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Afiliación 
 

¿Por qué debe su iglesia afiliarse a la 

Convención Bautista de Missouri? 

 

Un beneficio dela afiliación con la 

Convención Bautista de Missouri es el 

compromiso de la iglesia con la 

Convención Bautista del Sur y el programa 

cooperativo. Otro beneficio es que la 

iglesia afiliada con la Convención Bautista 

de Missouri descansa bajo el estatus de 

exención de impuesto federal de la 

convención y no tiene que aplicar para un 

estatus de exención de impuesto individual. 

 

¿Cómo se afilia una iglesia con la 

Convención Bautista de Missouri? 

 

Contacte al equipo de plantación de 

iglesias de la Convención Bautista de 

Missouri para obtener una aplicación para 

la afiliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución y Estatutos 

 

¿Son los estatutos y artículos de 

constitución importantes? 

 

La constitución y los estatutos de una 

iglesia contienen las reglas básicas de 

procedimientos y organización. Estos 

definen los derechos y responsabilidades 

de los miembros de la iglesia y asegura que 

la voluntad de la mayoría es llevada bajo 

un procedimiento apropiado. 

 

¿Dónde puede obtener la información en 

cuanto a los estatutos y artículos de 

constitución de una iglesia? 

 

Los estatutos y artículos de constitución de 

una iglesia deberán de ser definidos por un 

comité elegido por la iglesia y luego 

aprobados por la iglesia. Ejemplos son 

provistos por el equipo de plantación de 

iglesias de la Convención Bautista de 

Missouri o en el sitio web enlistado abajo. 

 

Sitio web: 

www.mobaptist.org/financialservices 

 

 

 

 
800.736.6227 www.mobaptist.org 

Contacto Servicios Financieros Ext. 370 
Esta publicación es hecha posible a través 
del respaldo del programa cooperativo de 

su iglesia bautista local 
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