
                           Scott A. Mayausky  
         Commissioner of the Revenue  

                       P.O. BOX 98   

          STAFFORD VA 22555-0098  

(540) 658-4132  

    

FORMULARIO DE REGISTRO DE EMPRESA 
  

  
        Nombre comercial legal ______________________________________________________________________  

  

        DBA (haciendo negocios como) _________________________________________________________________  

  

        Dirección de en vio ___________________________________________________________________________  

  

        Localizacion fisica ____________________________________________________________________________  

  

        Actividad comercial principal ___________________________________________________________________  

  

        Fecha de inicio del negocio en Stafford ___________________________________________________________  

  

        Tipo de Entidad:  Propietario Único ___   Sociedad ___ Otro _____________________   

  

       ¿Este negocio está basado en el hogar? Sí ___ No ___                  

  

Nombre corporativo                          ___________________________________________________________   

Dirección postal corporativa            ___________________________________________________________   

                  ___________________________________________________________   

Funcionarios de la Corporación         ___________________________________________________________   

Nombre de contacto y número de teléfono     ____________________________________________________   

       Nombre del propietario de la empresa   ______________________________________________________________   

   

       SSN del Propietario   -  -                            EIN/Fed ID #           -    ________________   

   

       Teléfono de negocios# (_____)-_____-_________                                 Teléfono móvil# (____)_____-_________  

   

       Correo electrónico______________________                               Sitio web_____________________________________  
  

    *Si tiene vehículos registrados en el negocio o usa un vehículo personal más del 50% en este negocio,  

     complete la información a continuación*  

     

     Vehicle #1   

     Year:                    Make:            ___         Model    VIN:                

  

     Vehicle #2   

     Year:                    Make:            ___         Model    VIN:                

   *Los vehículos adicionales deben presentarse en hoja aparte                                                                       

  



        ¿Tiene artículos para reventa (inventario)?  Si ___    No ___   

  

       ¿Su negocio alquila equipo pesado a otros?  Si ___    No ___  

  

       ¿Su empresa alquila artículos a otros (p. ej., herramientas, equipo pequeño, etc.)?  Si ___    No ___  

   

**IMPUESTOS A LAS COMIDAS** Restaurantes/camiones de comida/vendedores móviles - Debe completar  

  

¿Su negocio vende comidas preparadas?   Si ___    No ___      

Indique el tipo de clase (restaurante, catering, camión de comida, etc.)   __________________________  

  

       Entiendo que si mi empresa vende comidas/comidas preparadas, el Código de Virginia Sección 

58.13833 y Stafford Código del Condado Capítulo 23 Artículo VII requiere que yo:   

  

• cobrar el 5 % del impuesto sobre las comidas del condado  

• presentar un informe de ventas mensual  

• pagar los impuestos recaudados  

  

No recaudar, presentar y remitir el impuesto sobre las comidas es una violación de la ley.  

    

** IMPUESTO POR OCUPACIÓN TRANSITORIA ** Hoteles/Moteles/Alojamiento - Debe completar  
  

¿Su negocio ofrece habitaciones para alquilar a otros?    Si ____ no ____  

  Indique el tipo de clase (hotel, motel, bed & breakfast, etc.)  __________________________  

  

     Entiendo si mi negocio ofrece alojamiento, Código de Virginia Sección 58.1-3819 y el Código del 

Condado de Stafford, Capítulo 23, Artículo VI, me obligan a:  

  

• cobrar el 7 % del impuesto a las comidas del condado  

• presentar un informe de ventas mensual  

• pagar los impuestos recaudados  

  

        No recaudar, presentar y remitir el impuesto sobre las comidas es una violación de la ley.  

             *Coloque sus iniciales junto a cada declaración para reconocer que ha leído y entendido lo siguiente:  

   

      Entiendo que al enviar este formulario estoy solicitando al Comisionado de Ingresos que abrir una cuenta de  

impuestos comerciales para el negocio que figura en la lista.  

   
      Entiendo que todos los activos utilizados en el negocio y el inventario disponible están sujetos a impuestos y  

debo completar y enviar una presentación comercial cada año antes del 15 de febrero según lo exige la ley.  

   
      Entiendo que la falta de presentación de una declaración anual resultará en una determinación de impuestos, 

con penalización, de mi propiedad comercial e inventario.  

   
     Después de enviar este formulario, si cierro mi negocio o si nunca opero activamente el negocio mencionado                    

anteriormente, debo notificar al Comisionado de la Oficina de Ingresos mediante la presentación de una Declaración  

jurada de negocio cerrado.  

   

              Firma:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rev. 08/2022   


