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Asistencia para los negocios afectados por los incendios forestales
OLYMPIA – 30 de Junio, 2015 – Ahora con las fechas límites acercándose para presentar los
impuestos, el Departamento de Recaudación de Impuestos desea informar a los negocios afectados por
los incendios forestales en el Este de Washington, que hay asistencia disponible.
Los negocios afectados por el estado de emergencia pueden pedir una extensión para declarar los
impuestos. Los que pierdan la fecha límite para declarar los impuestos pueden pedir una exención
sobre las penalidades.
El 25 de Julio es la fecha límite para los negocios que declaran impuestos mensualmente, y los que
declaran impuestos por trimestre necesitan presentar y pagar antes del 31 de Julio.
El centro telefónico está disponible en español al número 1-800-647-7706 durante las horas regulares
de trabajo. Los negocios pueden pedir asistencia también al presentar su declaración de impuestos vía
electrónica accediendo en línea My Account (nuestro servicio de E-file).
“Los incendios forestales presentan una amenaza verdadera a nuestras comunidades, y trabajaremos
con los negocios que necesitan nuestra ayuda durante este tiempo,” dijo la directora del Departamento
de Recaudación de Impuestos, Vikki Smith.
Los negocios en las areas afectadas pueden pedir extensiones para reanudar las licencias de negocio,
los permisos de reventa, y también reprogramar las auditorias.
Para obtener mas informacion visite
http://dor.wa.gov/Content/GetAFormOrPublication/PublicationBySubject/TaxTopics/emergencia.aspx.
###
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 2014, la agencia recaudó más de $19.6 billones de fondos, los cuales se invierten en escuelas
For Para obtener asesoramiento impositivo o para solicitar este documento en un formato alternativo, visite
http://dor.wa.gov o llame al 1-800-647-7706. Usuarios de teletipo (TTY) pueden utilizar el servicio de retransmisión de
Washington llamando al 711.

públicas, servicios sociales, centros de salud, centros penales, seguridad pública y conservación de
riquezas naturales.

