INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE IMPUESTOS DE VENTA Y DE IMPUESTOS DE USO
Para una nueva licencia de impuestos de venta presentada entre:
El primero de enero hasta el treinta de junio del año par (ej. 2022)
El primero de julio hasta el treinta y uno de diciembre del año par (ej. 2022)
El primero de enero hasta el treinta de junio del año impar (ej. 2021)
El primero de julio hasta el treinta y uno de diciembre del año impar (ej. 2021)

El costo es:
$20,00
$15,00
$10,00
$5,00

Para una cuenta de uso de impuestos solamente, no pago es requerido.

$0,00

 Por favor conteste todas las preguntas completamente. Una solicitud incompleta puede resultar en el retrazo de entrega de una licencia. La entrega de una
licencia de impuestos de venta se rige por el Capítulo 2 de impuestos, Artículo 7, Parte 5. La solicitud deberá contener el nombre, dirrección y otra información
personal de la persona o empresa que desea la licencia por ejemplo la naturaleza de negocios de la empresa y cualquier otra información requerida por el
Director por el fin de cumplir el código de impuestos de la ciudad.
 La información en este formulario está sujeta a la ley de registros abiertos Colorado Open Records (CORA) a excepción de los números de seguro social.
 Una nueva solicitud y costo de solicitud es requerido por cada local de negocio. Ver el progama de costo encima para nuevas solicitudes de impuesto. Todas
las licencias de impuestos caducarán en Diciembre del año impar. Una solicitud de renovación cera requerida y una tarifa no reembolsable.
 Para la licencia de impuestos de venta haga su cheque dirigido a City of Colorado Springs. Envio de solicitud: City of Colorado Springs, Sales Tax, P.O. Box 1575,
Colorado Springs, CO 80901-1575. Dirrección física: City of Colorado Springs, Sales Tax, 30 South Nevada Avenue, Ste 203, Colorado Springs, CO 80903 (8 de la
mañana-5 de la tarde, L-V). Preguntas: 719/385-5903.
 Por favor de escribir perfectament todo y utilisar una hoja adicional si es necesario. .
Pregunta #1) Seleccionar un tipo de licencia: licencia de impuestos de venta o cuenta de uso de impuestos solamente.
Una licencia de impuestos de venta incluye todas las ventas excepto ventas por mayor (ver aplicación de revender). Un distribuidor es una persona que realiza
ventas, arrendamientos o alquiler de bienes como propiedad tangible o servicios por menor. Distribuidor incluye cualquier A.) Subastador, B.) Vendedor,
representante, vendedor ambulante o representante electoral, que hace la ventas como un agente directo o indirecto y obtiene los bienes o servicios vendidos de
un concesionario, distribuidor, supervisor o empleador, C.) Organización caritativa o gobierno de caridad que hace la ventas de propiedad de bienes tangibles al
público, a pesar de que las mercancías vendidas han sido adquiridas por donación o regalo o que los ingresos deben ser utilizados para fines caritativos o
gubernamentales. Solo cuenta de impuestos de uso es para cualquier persona que mantiene negocios en la ciudad y no hacen ventas de propiedad de bienes
tangibles o servicios tributables, pero que adquiere bienes tangibles o servicios gravables para el uso dentro de la ciudad sin pagar impuesto de ventas en las
compras. Incluye posesión, almacenamiento y consumo, la distribución y la retirada de los artículos de inventario para el uso de la persona que realiza la retirada.
Pregunta #2) Seleccionar una de las razones para presentar esta solicitud: Solicitud Original- primera solicitud presentada para este negocio y ubicación.
Localización adicional para el negocio actual - número de cuenta corriente, por favor de marcar “Y”para sí consolidar, o por favor de marcar “N” para solicitar un
número de licencia separado para reportar los impuestos de venta. Cambio de tipo de propiedad (por ejemplo: cambio de una sociedad a una corporación);
proporcionar nombre de cuenta anterior y número de cuenta corriente. Si usted tiene un cambio de denominación social solamente, una nueva aplicación puede o
no ser necesaria, pero debe presentar una copia del cambio de nombre modificado con el IRS (LTR 147C o l C 252) listando su número actual de FEIN. Si se
proporcionan todos los documentos necesarios y nuestra oficina determinara si una nueva aplicación de impuesto de ventas y cuota de licencia son necesarios.
Compra un negocio existente - proporcionar nombre comercial anterior y previa licencia o número de cuenta. Impuesto sobre las ventas de licencias no son
transferibles. Proporcionando la información de la cuenta anterior se asegurarán de rendición de cuentas de impuesto de ventas y reportes de impuestos de ventas
adecuadamente.
Pregunta #3) Por favor de seleccionar todas las casillas que aplican. Tipo de negocio: Tienda: una empresa ubicada en el establecimiento comercial, no
residencial. Móvil: una empresa que no se encuentra en un entorno específico y no es desde la casa como un carrito de perros caliente, carro de comida o varios
lugares para eventos temporales. Negocio desde residencia personal: una pequeña empresa que se ejecuta a través de una zona residencial. Si el negocio es
desde la casa, usted también necesitará contactar a Development Review Enterprise para un permiso de ocupación de casa. E-Commerce: una empresa que hace
ventas por menor y que vende a través del internet.
Pregunta #4) Seleccionar un tipo de propiedad (estructura de la entidad): Propietario único: un negocio no incorporado que es propiedad de un individuo
solamente. Asociación: una asociación es la relación que existe entre dos o más personas que se unen en un comercio o negocio. Cada socio aporta dinero,
bienes, trabajo y espera compartir los beneficios y pérdidas del negocio. Corporación: una empresa definida como una persona jurídicamente o estructura creada
bajo la autoridad de las leyes de un estado constituido por una persona o grupo de personas, que se convierten en accionistas. 501 (c) 3: una organización libre de
impuestos es una organización sin fines de lucro que está exenta de ciertos impuestos porque está descrito en el artículo 501 del código del IRS. Organizaciones
con este estado suelen ser organizaciones caritativas o religiosas. Si la organización no tiene ventas de propiedad de bienes tangibles al público, por favor consulte
nuestra aplicación para exención de impuestos de venta y de impuestos de uso de la ciudad. Otros: LLC, LLP, LLLP, Fideicomiso (Trust/Estate), etc.
Pregunta #5) Nombre de la empresa: el nombre legal de la entidad (el nombre corporativo/verdadero).
Pregunta #6) El número de teléfono de la empresa: el número de teléfono para el establecimiento en la solicitud; si un número de teléfono no ha sido establecido
en el momento de presentación de solicitud, por favor de proporcionar un número personal de un usuario, miembro u oficial del negocio.
Pregunta #7) Nombre comercial de la empresa o negocio (DBA / haciendo negocios como): un nombre comercial es un nombre de identificación, que no es el
verdadero nombre de una entidad o individuales pero la entidad o el individuo está autorizado para tramitar negocio o llevar a cabo las actividades del negocio
utilizando el nombre comercial. Su nombre comercial es diferente de su nombre corporativo. Si sólo es un LLC registrado por un estado o un propietario y no ha
solicitado un FEIN/EIN # del IRS, por favor de listar apellido y primer nombre.
Pregunta #8) Dirección física: la dirección de la ubicación de la empresa que va a colectar los impuestos de venta ya sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad.
No puede usar un casillero de correo postal como dirección física. Esta es la dirección que se utilizara en licencia de impuestos de venta o cuenta de impuestos de
uso.

Pregunta #9) Dirección de correo: esta es la dirección que vamos a utilizar para la correspondencia del negocio. Si es igual a la dirección física, simplemente
escriba “SAME” (misma dirección).
Pregunta #10) Fecha de inicio de negocios en la ciudad de Colorado Springs: escriba la fecha o fecha esperada de su primera transacción de negocios en esta
ubicación. Si sólo una cuenta de impuestos de uso, lista el primer día de negocios dentro de la ciudad.
Pregunta #11) Seleccionar frecuencia de presentación de impuestos de venta: Mensual: más de $300 dólares de colección de impuestos sobre las ventas o
impuesto de uso que se debe a la ciudad (Ej. más de $9.800 dólares en ventas realizadas o más de $9.800 dólares de compras para una cuenta de impuestos de
uso durante un período de un mes). Trimestral: menos de $300 dólares de colección de impuestos sobre las ventas o impuesto de uso que se debe a la ciudad (Ej.
menos de $8.000 dólares en ventas realizadas o menos de $9.800 dólares de compras para una cuenta de impuestos de uso durante un período de un mes). Bianual no es una opción actualmente. Anual no está disponible para nuevas licencias por un año; contacte nuestra oficina con su petición después del primer año.
Pregunta #12) Qué va a vender o si la cuenta es solamente de impuestos de uso explique su tipo de negocio: Licencia de impuesto de ventas por menor:
describir la propiedad personal que se vende. Cuenta de impuestos de uso solamente: describir la actividad que la organización performa.
Pregunta #13) Marque todas las opciones que aplican: Esto incluye la venta o alquiler de: Bicicletas nuevas: cualquier persona o empresa dedicada al negocio de
la venta de bicicletas nuevas por menor (Bicycle Excise Tax-impuesto de bicicletas). Boletos de cine: cualquier persona, ya sea propietario, operador, arrendatario o
cualquier otra persona que cobra una admisión para un rendimiento de un teatro de película abierto al público (Motion Picture Theater Admissions Tax- impuesto
de admisiones de teatro de cine). Automóviles menos de 30 días consecutivos: Alquiler de vehículos comúnmente reconocidos como coches de pasajeros sin
incluir vehículos de recreación a menos que autorizado como vehículo de pasajero (Automobile Sales Tax-impuestos de alquiler de automóvil). Alojamientos a
menos de 30 días consecutivos: la venta de servicios de alojamiento o alquiler de espacio de camping a cualquier ocupante de un hotel, posada, alojamiento,
hotel de apartamento, motor hotel, case de huéspedes, rancho de huéspedes, resort, casa móvil, casa, auto de acampar, parqueo de tráileres, establecimiento de
acampar o establecimiento similar.
Pregunta #14) Si aplica Industry Code-código de industria de registro (NAICS): el sistema norteamericano de clasificación industrial (SCIAN) es el estándar
utilizado por las agencias de estadísticas federales en la clasificación de los establecimientos comerciales con el fin de colección, analizar y publicar datos
estadísticos relacionados con la economía de negocios de Estados Unidos. Para buscar y determinar el NAICS código para su negocio, visite www.census.gov/naics.
Pregunta #15a) Si un negocio registrado con el IRS, liste su número de identificación federal (FEIN) o número de identificación de empleador (EIN): un número de
identificación de empleador es un número de nueve dígitos que el IRS asigna en el siguiente formato XX-XXXXXXX. Se utiliza para identificar las cuentas de
impuestos de los empleadores y otros que no tienen ningún empleado. En caso de que esto es sólo un estado registrado como solo miembro o varios miembros
(LLC) y no aplicará para un FEIN/EIN # por favor proceda a la pregunta #15b y liste los miembros adicionales y la información en la pregunta # 16.
Pregunta #15b y 15C) Para propietarios únicos, por favor de escribir los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social (SSN #): un número de Seguro
Social es un número de nueve dígitos emitido a los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, y residentes temporales (con permiso de trabajo) en el
siguiente formato XXX-XX-XXXX. Para Asociación, escriba sus cuatro últimos dígitos de su seguro social en 15b y los cuatro últimos números de seguro social del
socio de negocios en 15c. En caso de que esto es sólo un LLC registrado con el estado como solo miembro o varios miembros LLC y no va a solicitar un FEIN/EIN
número, escriba uno de los miembros cuatro últimos dígitos de seguro social en 15b y luego continúe a la pregunta # 16.
Pregunta #16) Nombres, dirección, teléfono y números de seguro social del individuo, miembros, socios o accionistas y sus títulos. Propietario: escriba la
información relacionada con el individuo. Asociación: escriba dos individuos relacionados con el acuerdo escrito para el negocio. Sociedad de responsabilidad
limitada (LLC): un LLC de solo miembro se refiere a propietario único, un LLC de miembros múltiples se refieren a una asociación. Único o múltiples miembros LLC
seleccionando un estado de impuestos corporativo consulten requisitos de la Corporación. Corporación: lista de accionistas por lo menos tres funcionarios con
responsabilidad fiduciaria. 501 (c) 3: lista de accionistas por lo menos tres funcionarios con responsabilidad fiduciaria. Otros: lista al menos tres miembros o socios
con responsabilidad fiduciaria.
Pregunta #17) Escriba los nombres, direcciones de otros establecimientos adentro de los límites de la ciudad de Colorado Springs y los números de cuenta o de
licencia de impuestos de venta. Si más de un establecimiento, seleccione cómo prefiere su archivo de impuestos: Si prefiere cada establecimiento separado
entonces cada local tendrá su propia licencia de impuestos de ventas para utilizar y el número de cuenta de impuestos será diferente. Si usted prefiere consolidar
su cuenta y solo prefiere presentar una solicitud de impuestos, entonces cada establecimiento debe compartir el mismo SSN# o FEIN/EIN#.
Pregunta #18) Escriba la información del representante, supervisor o empresa de contabilidad: Utilice este casilleros solamente si podemos discutir sus ventas o
utilizar sus obligaciones fiscales con este individuo o empresa.
Pregunta #19) Al firmar esta solicitud, usted afirma que todos los datos mencionados son verdaderos a lo mejor de su conocimiento. Esta solicitud debe ser
firmada por un propietario individual, miembro, socio o funcionario en la pregunta #16.

___

SOLICITUD DE IMPUESTOS DE VENTA Y DE IMPUESTOS DE USO
Número de cuenta:
(No escribe en los casilleros)
1. Seleccione el tipo de licencia
(Seleccione uno):

Licencia de impuestos de venta
 Aplicación original

2. Razón de esta solicitud
(Seleccione uno):

R

 Cuenta de impuestos de uso
Cuenta consolidaría: Y N
(Seleccione “Y” para sí y “N” para no)

 Establecimiento adicional, número de cuenta corriente:

 Cambio de tipo de propiedad, proporcionar el nombre del negocio anterior y número de cuenta:
 Compra de una empresa, proporcionar el nombre del negocio anterior y número de cuenta:
 Tienda

3. Tipo de negocio (Seleccione todas las casillas que correspondan):
4. Tipo de propiedad (Seleccione uno):

 Propietario único

 Asociación

 Móvil

 Residencia Personal

 Corporación

 e-Commerce

 501 (c) 3 (organización libre de impuestos)

5. Nombre de la empresa:

 Otros:

6. Número de teléfono de la empresa:
/
Ext.

7. Nombre comercial de la empresa (DBA- haciendo negocios como):
8. Dirección física (No puede utilizar PO Box-casillero de correo postal):
9. Dirección postal:

10. Fecha de inicio negocio en la
ciudad de Colorado Springs:

11. Seleccione la frecuencia de
/
/ 20______
presentación de impuestos de venta:
(Mes /Día /Año)
12. Explique que vende o si la cuenta es de impuesto de uso explique su tipo de negocio:

13. ¿Esto incluye venta o alquiler de? (Seleccione las casillas)

 Bicicletas nuevas

 Mensuales más de $300 dólares

 Trimestral menos de $300 dólares al
mes colectados en impuestos.

al mes colectados en impuestos.

 Entradas de cine

 Automóviles menos de 30 días

 Alojamiento menos de 30 días

14. Código de industria (NAICS):
15a. Negocio registrado con el IRS número de identificación
federal (FEIN).
-

15B. Propietario único, escriba los cuatro últimos números
de seguro social. xxx - xx-

15c. Asociación General escriba los cuatro últimos
números de seguro social. xxx - xx-

16. Nombres, títulos, direcciones, número de teléfono y números de seguro social de los miembros, socios o accionistas de la empresa (Por favor use hoja adicional si es necesario):
Título, primer nombre y apellido

Dirección de residencia, ciudad, estado, código postal

Número de Teléfono
/
-

Últimos cuatro numeros de seguro
social xxx - xx -

Título, primer nombre y apellido

Dirección de residencia, ciudad, estado, código postal

Número de Teléfono
/
-

Últimos cuatro numeros de seguro
social xxx - xx -

Título, primer nombre y apellido

Dirección de residencia, ciudad, estado, código postal

Número de Teléfono
/
-

Últimos cuatro numeros de seguro
social xxx - xx -

Título, primer nombre y apellido

Dirección de residencia, ciudad, estado, código postal

Número de Teléfono
/
-

Últimos cuatro numeros de seguro
social xxx - xx -

17. Los nombres y direcciones de otros lugares de negocio dentro de la ciudad de Colorado Springs y números de licencia de impuesto de venta (si se necesita espacio adicional, adjunte
una hoja separada):
Si más de un lugar, prefiere presentar declaraciones de impuestos para:
Nombre de la empresa

 cada establecimiento separado

 una declaración consolidada, liste número de cuenta actual:

Dirección de la empresa

Número de impuestos de la ciudad

18. Información de representante local, supervisor o empresa de contabilidad:
Título, primer nombre y apellido

Dirección de empresa, ciudad, estado, código postal

Teléfono/extensión
/
-

19. Al firmar esta solicitud declaro, bajo pena de perjurio, que esta solicitud ha sido examinada por mí y que las declaraciones hechas en
este documento son verdaderas, correctas y completas a lo mejor de mi conocimiento.
Firma (debe ser firmado por un propietario, miembro, socio u oficial)
X
Nombre y Apellido:

Fecha actual:
/

/ 20

Título:

Número de teléfono:
/

Correo electrónico:

Página electrónica de negocios:

-

Ext:

