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Sugerencias para las empresas que declaran sus impuestos al estado en enero
OLYMPIA – 11 de enero, 2016 – Enero es un tiempo muy ocupado para el Departamento de
Recaudación de Impuestos, con las declaraciones de impuestos debidos al fin del mes para más de
500,000 contribuyentes con registros activos.
La fecha límite para las empresas que declaran los ingresos mensualmente es el lunes 25 de enero,
2016. Las empresas que reportan cada trimestre o anualmente tienen hasta el primero de febrero, 2016
dado que la fecha límite cae en domingo.
El Departamento aconseja a los contribuyentes que preparen sus declaraciones de impuestos temprano,
y, si es necesario, buscar ayuda lo más pronto posible dentro del mes. El tiempo de espera para recibir
ayuda de nuestros especialistas aumentará acercándose el fin del mes.
Enero es cuando las fechas límites para las declaraciones de impuestos coinciden para todas las
empresas que reportan anualmente, por trimestre o mensualmente. Todas las empresas – aunque no
tengan actividad comercial pero teniendo un registro activo – deben presentar una declaración de
impuestos a tiempo.
Para la mayoría de las empresas, el someter sus declaraciones de impuestos y hacer los pagos por
medio del sistema electrónico, E-file, es un requisito. Las empresas declarando anualmente, que no
tienen el requisito de reportar por vía electrónica, pueden solicitar ayuda si presentan las declaraciones
de impuestos en línea, por correo o teléfono.
El Departamento ofrece varias opciones para ayudar a todos los contribuyentes a presentar sus
declaraciones de impuestos a tiempo:
•
•
•
•

Llámenos y hable con un especialista de impuestos: 800-647-7706
Pregúntenos por correo electrónico. El Departamento responde generalmente dentro de 2
días hábiles.
Utilice nuestro servicio de chat en vivo
Visite una de nuestras oficinas ubicadas alrededor del estado.

Los especialistas de impuestos del Departamento están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5
p.m. Servicios telefónicos automatizados están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Algunos servicios pueden ser accedidos por el sistema telefónico automatizado, incluyendo la
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declaración de impuestos “sin actividad”, orden de formularios y la actualización de datos básicos de
negocio.
El Departamento ofrece información adicional y sugerencias en el sitio Web para las empresas que
declaran los ingresos anualmente.
###
Sobre el Departamento de Recaudación de Impuestos
El Departmento de Recaudación de Impuestos es la agencia principal de administración impositiva del
Estado de Washington, reconocido nacionalmente por su innovación y calidad al servicio. En el año
fiscal de 2015, la agencia recaudó más de $20.8 billones de fondos, los cuales se invierten en escuelas
públicas, servicios sociales, centros de salud, centros penales, seguridad pública y conservación de
riquezas naturales.
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