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Compañías de Guernsey
Incorporación £1,750
Este monto es para una incorporación estándar dentro de las 24 horas e incluye 
los costos de registro; además, dicho monto representa nuestras tarifas por 
obtener la aprobación del nombre, preparar y presentar la documentación 
corporativa, organizar la primera reunión de Directores, preparar un registro 
inicial de miembros y un registro inicial de directores; y por la correspondencia y 
comunicación general con nuestro organismo asesor con respecto a lo dicho 
anteriormente. Las incorporaciones rápidas ocasionarán costos adicionales.

Tarifa anual £2,250
Las tarifas anuales representan el monto facturado por la provisión de oficiales y 
de la oficina registrada y el agente registrado de la compañía. Las tarifas anuales 
no incluyen ningún trabajo de naturaleza administrativa o contable. Esto se cobra 
de forma separada y, sobre este aspecto, deberá consultar la sección titulada 
Información General sobre Tarifas.

Compañías extranjeras
Trident Trust Company (Guernsey) Limited ofrece servicios administrativos a  
las compañías que pueden incorporarse o establecerse según las leyes de otras 
jurisdicciones. Los detalles sobre los costos de formación se proporcionarán  
a solicitud.

Tarifa anual £1,750
Las tarifas anuales representan el monto facturado para la provisión de oficiales. 
Las tarifas anuales no incluyen los costos que deben pagarse a los agentes o 
autoridades gubernamentales en la jurisdicción de incorporación, ni tampoco 
incluyen ningún trabajo de naturaleza administrativa o contable. Esto se cobra  
de forma separada y, sobre este aspecto, deberá consultar la sección titulada 
Información General sobre Tarifas.

Sociedades de responsabilidad limitada
Aceptación y Registro  desde £1,000

Representación Anual desde £750
El trabajo requerido para obtener la aprobación reglamentaria se cobrará según 
el tiempo que tome realizar dicha tarea.
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Otros servicios

Transferencia de la oficina administrativa de la compañía £1,500
Tarifa de búsqueda de compañía £100
Certificado de existencia y vigencia legal £100

Información general sobre tarifas
 – Las tarifas anuales se facturan por la creación por anticipado para el período que comprende hasta  
el 31 de diciembre. A partir de entonces, las tarifas anuales se facturan el 1 de enero de cada año.  
De acuerdo con nuestros Términos Estándar Comerciales, las tarifas anuales no son reembolsables.

 – El trabajo realizado además de los servicios descritos anteriormente se cobrará según nuestras tasas 
estándares aplicables al personal que realiza dicho trabajo. Dicho tiempo se facturará mensual o 
trimestralmente, una vez cumplido cada mes o trimestre, según el volumen de trabajo realizado.

 – A continuación se detallan las tasas por hora correspondientes para los servicios cobrados según  
el tiempo invertido:
• Directores £380
• Gerentes Sénior £220 – 330
• Contadores y Abogados Calificados £220 – 330
• Administradores de Compañías £165 – 280
• Personal de Oficina de la Compañía £180 – 240
• Personal de Oficina £120

 – Las tarifas anteriores no incluyen los desembolsos de terceros, los cuales se facturan por separado.

 – Las tarifas anteriores tampoco incluyen las tarifas administrativas de registro y los cargos de teléfono  
y facsímil, los cuales se cobran conforme se usan.

 – Las tarifas de transacción especiales podrán cobrarse por un trabajo especialmente oneroso, de prioridad 
crítica, alto valor o, de otra forma, excepcional.

 – Las tarifas de transacción se cobrarán por el trabajo relacionado con el cumplimiento de leyes y normas 
internacionales o locales, tales como legislación contra el lavado de dinero y normas de gestión corporativa.

 – Mientras que las tarifas por incorporación de compañías y creación de fideicomiso incluyen ciertos 
elementos de recopilación y verificación de información con respecto a requisitos de CDD (Debida Diligencia 
del Cliente), situaciones o arreglos más complejos generarán tarifas y costos adicionales. Estos estarán 
sujetos a una discusión y acuerdo antes de la creación de la compañía en cuestión.

 – La finalización o transferencias de estructuras no estarán sujetas a una tarifa por finalización fija, pero  
sí a una tarifa que se cobrará según el tiempo invertido. 
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 – Cuando aceptemos la “transferencia” de una compañía de otro proveedor de servicios, las tarifas estarán 
sujetas a una discusión y acuerdo antes de la transferencia de la compañía. Generalmente, el trabajo llevado 
a cabo en la transferencia supera el trabajo realizado en la creación de una nueva compañía, y esto se 
reflejará en las tarifas propuestas en relación con la transferencia.

 – Nos reservamos el derecho de retener el corretaje o cualquier otra comisión recibida en el transcurso  
normal comercial.

 – Los términos de pago se establecen dentro de un período de 30 días. Si no se aceptan los términos,  
nos reservamos el derecho de cobrar intereses en las cuentas vencidas a una tasa del 1% mensual.

 – Las tarifas están sujetas a una revisión anual.



Global Presence

Offices

Bahamas
Trident Corporate Services 
(Bahamas) Ltd
T: +1 242 322 6154 
bahamas@tridenttrust.com

Barbados
Trident Corporate Services 
(Barbados) Ltd
T: +1 246 621 0760 
barbados@tridenttrust.com 

British Virgin Islands
Trident Trust Company (BVI) Ltd
T: +1 284 494 2434 
bvi@tridenttrust.com

Hong Kong
Trident Corporate Services (Asia) Ltd 
and Trident Trust Company (HK) Ltd
T: +852 2805 2000 
hongkong@tridenttrust.com

The Americas/Caribbean

Asia

Cayman Islands
Trident Trust Company  
(Cayman) Ltd
T: +1 345 949 0880 
cayman@tridenttrust.com

Nevis
Morning Star Holdings Ltd
T: +1 869 469 1817 
nevis@tridenttrust.com

Meridian Trust Company Ltd
T: +1 869 469 1333 
nevis@tridenttrust.com

New Zealand
Trident Trust Company (NZ) Ltd
T: +64 9 300 6067 
nz@tridenttrust.com

Panama
Trident Trust (Panama) S.A.
T: +507 302 7494 
panama@tridenttrust.com

United States
Atlanta
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 404 233 5275 
usa@tridenttrust.com

Miami
Trident Fund Services
T: +1 305 405 9006 
miami@tridenttrust.com

Singapore
Trident Trust Company 
(Singapore) Pte Ltd
T: +65 6653 1800 
singapore@tridenttrust.com

Cyprus
Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
T: +357 258 20 650 
cyprus@tridenttrust.com

Trident Fiduciaries (Middle East) Ltd
T: +357 253 53 520 
fiduciariesme@tridenttrust.com 

Dubai
Trident Trust Company (UAE) Ltd 
DMCC Branch
T: +971 4 423 9988 
dubai@tridenttrust.com

Guernsey
Trident Trust Company  
(Guernsey) Ltd
T: +44 1481 727571 
guernsey@tridenttrust.com 

EMEA
Isle of Man
Trident Trust Company (IOM) Ltd
T: +44 1624 646700 
iom@tridenttrust.com

Jersey
Trident Trust Company Ltd
T: +44 1534 733401 
jersey@tridenttrust.com

Luxembourg
Trident Trust Company 
(Luxembourg) S.A.
T: +352 26 30 28 48 
luxembourg@tridenttrust.com

Malta
Trident Trust Company (Malta) Ltd
T: +356 21 434 525 
malta@tridenttrust.com

Mauritius
Trident Trust Company 
(Mauritius) Ltd
T: +230 210 9770 
mauritius@tridenttrust.com

Seychelles
Trident Trust Company 
(Seychelles) Ltd
T: +248 4 422 000 
seychelles@tridenttrust.com

Switzerland
Trident Corporate Services AG
T: +41 44 396 1080 
switzerland@tridenttrust.com

United Kingdom
Trident Trust Company (UK) Ltd
T: +44 20 7935 1503 
uk@tridenttrust.com

Trident Company 
Services (UK) Ltd
T: +44 20 7487 0460 
corpservices@tridenttrust.com

New York
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 212 840 8280 
nyc@tridenttrust.com

Sioux Falls
Trident Trust Company 
(South Dakota) Inc
T: +1 605 679 4355 
sd@tridenttrust.com

US Virgin Islands
Trident Trust Company (VI) Ltd
T: +1 340 774 7322 
usvi@tridenttrust.com
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