
Business Observer,  1970 Main Street 3rd floor, Sarasota, FL 34236.

Lea detenidamente las Instrucciones para la publicación 
de  Registro de Nombre de Compañía  (Fictitious Name), 
Registro de Adopciones (Adoption) y Notificación de 
Disolución de Matrimonio (Dissolution of Marriage).
Business Observer se encuentra  complacido por habernos escogido para publicar su trámite, por ello, les rogamos nos 
envíen  la  solicitud  requerida a través de un correo electrónico  (e-mail), a la siguiente dirección:
Legal@BusinessObserverfl.com, especificando el nombre del Condado donde desea publicar  la notificación, también  nos la 
puede enviar vía fax al siguiente No.  (941) 954 - 8530.

Nuestras tarifas son las siguientes: 
Para  la publicación del Registro de Compañías (Fictitious Name): $28 dólares fijos por una sola publicación. 
Para la publicación del Registro de Adopción (Adoption) y Disolución de Matrimonio 
(Dissolution of Marriage): $180 dólares fijos por cuatro (4) publicaciones.

Les rogamos nos suministre toda la información de contacto (Direccion, Nombre y Teléfono ) a la siguiente dirección: 
Business Observer, Accounting Department,  1970 Main Street 3rd floor, Sarasota, FL 34236.
Nosotros nos comunicaremos con usted a fin de arreglar el pago antes de la publicación.

Puede cancelar nuestros servicios: Con tarjeta  de crédito, cheques personales o cheques de Agencias.
Si usted requiere alguna información  adicional por favor comuníquese  al No. (941) 906-9386 y seleccione en el menú  el 
Condado en el cual desea que publiquemos su anuncio o notificación.

Nota: Es muy importante que usted se asegure de que su pago sea recibido antes de la fecha de nuestra publicación.
Por favor si tiene alguna duda acerca del pago llamenos al (941) 906 - 9386.

Instructions for publishing Fictitious Name, 
Adoption, and Dissolution of Marriage notices
The Business Observer is happy to publish your Fictitious Name, Adoption and  Dissolution of Marriage 
notices. To publish, please email your notice to  legal@businessobserverfl.com and specify the county name in 
the subject line, or fax  your notice to 941 - 954 - 8530.  

For Fictitious Name notices we charge a flat fee of $28 for the 1-time publication. 
For Adoption and Dissolution of Marriage notices we charge a flat fee of $180 for the  4-time publication. 

Please provide your contact information and we will call you for credit card 
payment prior to publishing your notice. To submit payment by cashier’s check or 
personal check, please send your notice information and payment to:
Business Observer, Accounting Dept., 1970 Main Street, 3rd Floor, Sarasota, FL 34236
If you have any questions, please call: (941) 906 - 9386 and select the county name for 
where you have a question from the option menu. 

LV
15

94
8


