DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE WASHINGTON

ANUNCIO
Para obtener más información llame a:
Kim Schmanke
Oficina 360-534-1602/Celular 360-688-6102
Síguenos en Twitter: @WAStateDOR

El Departamento de Impuestos Ofrecerá un Seminario Gratuito Sobre los
Impuestos Vía Web el 15 de Julio
OLYMPIA –1 de Junio 2015 – Los dueños de negocios tienen muchas responsabilidades, incluyendo el saber
cuáles impuestos deben reportar. Para comunicarse con más negocios en el estado, el Departamento de Recaudación
de Impuestos de Washington ofrecerá un seminario gratuito en español el 15 de Julio a los dueños de nuevas
compañias. El último día para registrarse es el viernes, 10 de Julio.
Fecha: Miércoles, 15 de Julio 2015
La hora: 10 – 11 a.m.
Registración: Envíe un correo electrónico a DORSpanishWebinar@dor.wa.gov con la siguiente información:
•
•
•
•

Su nombre
Nombre de compañía
Número de teléfono
Dirección de correo electrónico

Si usted tiene preguntas sobre el seminario, por favor llame a Mitzi Torres al número 360-705-6757 o envíe un
mensaje a mitzit@dor.wa.gov.
Los participantes aprenderán sobre los impuestos del estado de Washington, diferentes clases de negocios,
deducciones, recaudación del impuesto sobre las ventas minoristas y el mantenimiento de registros. El sitio web,
disponible en dor.wa.gov/workshops, muestra un horario completo de los seminarios que se ofrecerán en persona y
en línea.

###
Sobre la agencia
El Departamento 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 2014, la agencia
recaudó más de $19.6 billones de fondos, los cuales se invierten en escuelas públicas, servicios sociales, centros de
salud, centros penales, seguridad pública y conservación de riquezas naturales.

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.

