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ELECCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIEDAD
PARTNERSHIP CLASSIFICATION ELECTION

Nombre
Name

PARTE I - INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD - PART I - ENTITY INFORMATION
Número de Identificación Patronal
Employer Identification Number

Dirección Postal (Apartado, Pueblo, País, Código Postal) - Postal Address (PO Box, City, Country, Zip Code)

Número de Teléfono - Telephone Number

Dirección Física (Urbanización o Condominio, Número o Apartamento, Pueblo, País, Código Postal)
Physical Address (Urbanization or Condominium, Number or Apartment, Street, City, Country, Zip Code)

Tipo de organización:
Type of organization:

Fecha de organización
Date of organization

Sociedad - Partnership
Compañía de Responsabilidad
Limitada - Limited Liability
Company
Cierre de año de contabilidad (día / mes) Fecha de comienzo de operaciones en Puerto Rico
Accounting year end (day / month)
Date of commencement of operations in Puerto Rico

Lugar de organización
Place of organization

PARTE II - INFORMACIÓN DE LA ELECCIÓN - PART II - ELECTION INFORMATION
1. ¿Ha hecho elección de tributación fuera de Puerto Rico?
Sí
Have you made a tax election outside Puerto Rico?
Yes

No
No

(Si contestó “Sí”, someta copia de la elección)
(If you answered “Yes”, submit copy of the election)

2. Tratamiento contributivo para Estados Unidos / País extranjero:
Corporación
Sociedad
Entidad conducto (Disregarded entity)
Tax treatment in the United States / Foreign Country:
Corporation
Partnership
Disregarded entity
3. Tipo de elección en Puerto Rico (Véanse inst.): (a)
Type of election in Puerto Rico (See inst.):
(b)
(c)
(d)

Sociedad - Primera elección - Partnership’s First election
Conversión de una compañía de responsabilidad limitada - Conversion from a limited liability company
Conversión de sociedad especial - Conversion from special partnership
Conversión de corporación de individuos - Conversion from corporation of individuals

4. Fecha de efectividad de la elección
Effective date of election
PARTE III – EFECTO DE LA ELECCIÓN - PART III – ELECTION EFFECT
(Complete solo si marcó la alternativa “Conversión de una compañía de responsabilidad limitada” en la linea 3, Parte II.
Complete only if you marked the “Conversion from a limited liability company” alternative on line 3, Part II)
5. Indique la cantidad de utilidades y beneficios acumulados al cierre del último año contributivo de compañía de responsabilidad limitada como corporación (Someta
detalle) - Indicate the amount of accumulated earnings and profits at the closing of the last taxable year of limited liability company as corporation (Submit detail):
Utilidades y beneficios acumulado
Contribución aplicable
Accumulated earnings and profits $____________________
Applicable tax $ ____________________
6. Indique si al comienzo del primer día del primer año contributivo para el cual la compañía de responsabilidad limitada tributa como sociedad, la compañía de
responsabilidad limitada o sociedad posee algún activo cuyo justo valor en el mercado sobrepasa la base ajustada del activo en dicho momento - Indicate if at
the beginning of the first day of the first taxable year for which the limited liability company is taxed as a partnership, the limited liability company or partnership
owns any asset which fair market value exceeds the asset’s adjusted basis at that moment
Sí / Yes
No

JURAMENTO - OATH
Yo (oficial, director, miembro o socio gestor de la entidad), bajo el más solemne juramento y so pena de perjurio, declaro que he examinado esta elección, y que
según mi mejor conocimiento y creencia, toda la información provista en la misma es exacta, correcta y completa, hecha de buena fe, de acuerdo con el Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, y sus Reglamentos. - I (officer, director, member or managing partner of the entity), declare under
penalty of perjury that I have examined this election and that to the best of my knowledge and belief, all the information provided in this form is true, correct and
complete, made in good faith, pursuant to the Puerto Rico Internal Revenue Code of 2011, as amended, and the Regulations thereunder.
Nombre - Name

Título - Title

Período de Conservación: Seis (6) años. - Retention Period: Six (6) years.

Firma - Signature

Fecha - Date

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Hacienda

ELECCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIEDAD
(Modelo SC 6045)

Rev. 26 jun 20

INSTRUCCIONES GENERALES
¿Quién debe rendir este formulario?
Toda compañía de responsabilidad limitada que, voluntariamente o por obligación de ley
desee elegir el tratamiento de sociedad que se establece en el Capítulo 7 del Subtítulo
A del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado ("Código"),
deberá completar este formulario, para así notificarlo.
En el caso de sociedades o compañías de responsabilidad limitada que tengan en vigor
una elección de sociedad especial, bajo la Sección 1114.12 del Código o como
corporación de individuos, bajo la Sección 1115.02 del Código, que deseen elegir el
tratamiento de sociedad que se establece en el Capítulo 7 del Subtítulo A del Código,
mediante el proceso de conversión que se establece en la Sección 1077.01 del Código,
deberán completar este formulario, para así notificarlo.
¿Cuándo y dónde debe rendirse?
El contribuyente que realice la elección de sociedad deberá completar este formulario,
firmarlo e incluirlo como parte de la Planilla Informativa sobre Ingresos de Entidades
Conducto, Formulario 480.2(EC) ("Planilla") para la cual será efectiva la elección. En
estos casos se considerará que la elección fue efectuada a tiempo, siempre y cuando
el formulario sea radicado junto con la Planilla, para la cual será efectiva la elección, no
más tarde de la fecha límite establecida en el Código para su radicación, incluyendo
prórroga.
INSTRUCCIONES DETALLADAS
Parte I - Información de la Entidad
Anote el nombre, número de identificación patronal, dirección, número de teléfono, fecha
y lugar de organización, cierre de año de contabilidad, fecha de comienzo de operaciones
en Puerto Rico y tipo de entidad.
Parte II - Información de la Elección
Línea 1 - Elecciones de tratamiento contributivo- Deberá indicar si la sociedad o
compañía de responsabilidad limitada ha radicado alguna elección de tributación, ya
sea bajo las disposiciones del Código de Rentas Internas Federal de 1986, Título 26 del
Código de los Estados Unidos (United States Code), según enmendado, o disposición
análoga de un país extranjero. En el caso de que se haya radicado alguna elección, el
contribuyente deberá someter evidencia de la misma a través del Sistema Unificado de
Rentas Internas("SURI"), siguiendo el procedimiento que el Departamento de Hacienda
("Departamento") establezca para estos propósitos.
Línea 2 - Tratamiento contributivo en Estados Unidos o país extranjero - En el
caso de entidades que estén sujetas a tributación en los Estados Unidos o en un país
extranjero, deberá indicar el tratamiento contributivo que le aplica a la entidad en dicha
jurisdicción. Deberá seleccionar entre las alternativas disponibles.
Línea 3 - Tipo de elección en Puerto Rico - El contribuyente deberá elegir el tipo de
elección que aplicará a esta entidad, seleccionando entre:
a. Sociedad - Primera elección - Esta opción aplicará únicamente a compañías de
responsabilidad limitada que estén haciendo la elección durante su año de creación.
Esto significa que la compañía se organizó y está realizando la elección en el
mismo año contributivo. También aplicará a compañías de responsabilidad limitada
extranjeras,debidamente autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, que estén
haciendo la elección durante su primer año de operaciones en Puerto Rico.
b. Conversión de una compañía de responsabilidad limitada - Esta opción
aplicará a compañías de responsabilidad limitada que han operado y han radicado
sus planillas ante el Departamento como corporaciones y posteriormente deciden
hacer la elección de sociedad. Estos contribuyentes deberán completar la Parte III
de este formulario.

c. Conversión de sociedad especial - Esta opción aplicará a sociedades o
compañías de responsabilidad limitada que a la fecha en que será efectiva la
conversión a sociedad que se provee en la Sección 1077.01 del Código tengan
vigente una elección de sociedad especial, bajo la Sección 1114.12 del Código.
d. Conversión de corporación de individuos - Esta opción aplicará a sociedades
o compañías de responsabilidad limitada que a la fecha en que será efectiva la
conversión a sociedad que se provee en la Sección 1077.01 del Código tengan
vigente una elección de corporación de individuos, bajo la Sección 1115.02 del
Código.
En los casos de conversiones de sociedades especiales o de corporaciones de
individuos, la sociedad estará sujeta a la Sección 1115.08 del Código bajo los mismos
términos y condiciones a los cuales estaba sujeta la sociedad o compañía de
responsabilidad limitada inmediatamente antes de la conversión.
Línea 4 - Fecha de efectividad de la elección - En el caso de entidades que hayan
seleccionado la opción (a), deberán incluir en esta línea la misma fecha de comienzo de
operaciones que se incluyó en la Parte I del formulario. Para las demás opciones,
deberá incluir la fecha del primer día del año contributivo para el cual aplicará la
elección.
Parte III - Efecto de la Elección
Esta parte deberá ser completada por toda compañía de responsabilidad limitada que
haya contestado que están haciendo una conversión de una compañía de responsabilidad
limitada en la línea 3 de la Parte II, y que por consiguiente, hayan tributado como una
corporación durante los años anteriores.
Línea 5 - Indique la cantidad de utilidades y beneficios acumulados al cierre del último
día del último año contributivo de la compañía de responsabilidad limitada previo al año
para el cual la elección será efectiva. Deberá someter un análisis de las utilidades y
beneficios indicados en esta línea.
Deberá indicar la cantidad de contribución determinada aplicable, si alguna, e incluir el
pago correspondiente a través de SURI. Los pagos podrán ser efectuados solamente
por medios electrónicos a través de SURI. Los métodos de pago disponibles para
efectuar cualquier transacción en SURI son los siguientes: 1) tarjeta de crédito Visa o
MasterCard, 2) ACH Débito (Débito Directo) y 3) ACH Crédito.
Para mayor información sobre los métodos de pago para transacciones en SURI,
refiérase al Boletín Informativo de Renta Internas Núm. 20-03, Métodos de Pago
Aceptados en Transacciones a Través del Sistema Unificado de RentasInternas.
Línea 6 - Indique si después de examinar todos los activos de la entidad, el justo valor
en el mercado de dichos activos al comienzo del primer año contributivo para el cual
estará en vigor una elección de sociedad bajo el Capítulo 7 del Subtítulo A del Código,
excede las bases ajustadas agregadas de dichos activos a dicha fecha.
Juramento
El formulario deberá ser firmado por un oficial, director, miembro o socio gestor de la
entidad.

Government of Puerto Rico
Department of the Treasury

PARTNERSHIP CLASSIFICATION ELECTION
(Form AS 6045)
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GENERAL INSTRUCTIONS
Who must file this form?
Every limited liability company that, voluntarily or by law elects the partnership treatment
provided by Chapter 7 of Subchapter A of the Puerto Rico Internal Revenue Code of
2011, as amended ("Code"), must complete this form, to notify such election.
In the case of partnerships or limited liabilities companies that have a special partnership
election, under Section 1114.12 of the Code or as a corporation of individuals, under
Section 1115.02 of the Code in force, that wish to elect the partnership treatment
provided by Chapter 7 of Subchapter A of the Code, through the conversion process
established in Section 1077.01 of the Code, must complete this form, to notify such
election.
When and where must be filed?
The taxpayer who makes the partnership election must complete this form, sign it and
include it as part of the Informative Income Tax Return Pass-Through Entity, Form
480.20(EC) ("Return") for which the election will be effective. In these cases, it will be
considered that the election was made on time, as long as the form is filed together with
the Return, for which the election will be effective, no later than the due date established
in the Code for its filing, including any extension of time.
SPECIFIC INSTRUCTIONS
Part I - Entity Information
Enter the name, employer identification number, address, telephone number, date and
place of organization, close of accounting year, date of commencement of operations in
Puerto Rico and type of entity.
Part II - Election Information
Line 1 - Tax treatment elections - You must indicate if the partnership or limited liability
company has filed any tax election, either under the provisions of the Federal Internal
Revenue Code of 1986, Title 26 of the United States Code, as amended, or similar
provision of a foreign country. In case that an election has been filed, the taxpayer must
submit evidence of the same through the Internal Revenue Integrated System ("SURI",
for its Spanish acronym), following the procedure established by the Department of the
Treasury ("Department") for these purposes.
Line 2 - Tax treatment in the United States or foreign country - In the case of
entities that are subject to taxation in the United States or in a foreign country, you must
indicate the tax treatment that applies to the entity in said jurisdiction. You must select
among the available alternatives.
Line 3 - Type of election in Puerto Rico - The taxpayer must choose the type of
election that will apply to this entity, selecting between:
a. Partnership's First election - This option will apply only to limited liability companies
that are making the election during their year of creation. This means that the
company was organized and is making the election in the same taxable year. It will
also apply to foreign limited liability companies, duly authorized to do business in
Puerto Rico, that are making the election during their first year of operations in
Puerto Rico.
b. Conversion from a limited liability company - This option will apply to limited
liability companies that have operated and have filed their returns with the Department
as corporations and subsequently decide to make the partnership election. These
taxpayers must complete Part III of this form.
c. Conversion from special partnership - This option will apply to partnerships or
limited liability companies that at the effective date of the conversion to partnership
as established in Section 1077.01 of the Code have a valid special partnership
election, under Section 1114.12 of the Code.

d. Conversion from corporation of individuals - This option will apply to
partnerships or limited liability companies that at the effective date of the conversion
to partnership as established in Section 1077.01 of the Code have a valid corporation
of individuals election, under Section 1115.02 of the Code.
In the case of conversions from special partnerships or corporations of individuals, the
partnership will be subject to Section 1115.08 of the Code under the same terms and
conditions to which the partnership or limited liability company was subject immediately
prior to the conversion.
Line 4 - Effective date of election - In the case of entities that have selected option (a),
they must include on this line the same date of commencement of operations that was
included in Part I of the form. For the other options, you must include the date of the first
day of the taxable year for which the election will apply.
Part III - Election Effect
This part must be completed by every limited liability company that has answered that
they are making a conversion from a limited liability company on line 3 of Part II, and
therefore, have paid taxed as a corporation during the previous years.
Line 5 - Indicate the amount of accumulated earnings and profits at the closing of the last
taxable year of the limited liability company prior to the year for which the election will
be effective. You must submit an analysis of the earnings and profits indicated on this
line.
You must indicate the applicable tax determined amount, if any, and include the
corresponding payment through SURI. The payments may only be made electronically
through SURI. The payment methods available to carry out any transaction in SURI
are the following: 1) Visa or MasterCard credit card, 2) ACH Debit (Direct Debit) and 3)
ACH Credit.
For more information on payment methods for transactions in SURI, refer to the Internal
Revenue Informative Bulletin No. 20-03, Accepted Payment Methods for Transactions
Through the Internal Revenue Integrated System.
Line 6 - Indicate if after examining all the entity's assets, the fair market value of such
assets at the beginning of the first taxable year for which a partnership election under
Chapter 7 of Subtitle A of the Code will be in force, exceeds the aggregated adjusted
basis of such assets at said date.
Oath
The form must be signed by an officer, director, member or managing partner of the
entity.

