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El enlace al sitio es https://staffordefiling.virginiainteractive.org/ o puede acceder al sitio desde la página del Comisionado - 

Portal de presentación electrónica

Página de inicio: Nuevos usuarios crean una cuenta, inicio de sesión de usuarios actuales.

Inscripción de nuevos usuarios: después de este paso, pasará a la página 3.

https://staffordefiling.virginiainteractive.org/


2

Si ya tiene una cuenta, no verá un cuadro para los propietarios de negocios con un enlace a la presentación electrónica. Haga clic en 'Agregar nueva 

cuenta'.
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Elija la opción de presentación electrónica (impuestos sobre las comidas, presentaciones comerciales); entonces continua

Aceptar descargo de responsabilidad:
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Vaya a la página de presentación electrónica, a través del enlace en la primera ventana o en la parte superior derecha de la página:

Agregar una cuenta:
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Asocia tu cuenta:

Un usuario principal requiere (Número de cuenta, FEIN / SSN y el código postal de correo comercial), 

Un usuario secundario requiere (Número de cuenta y aprobación del usuario principal)

Las cuentas se muestran en la ventana Presentación electrónica comercial.
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Si se necesita la aprobación del usuario secundario, el principal recibirá un correo electrónico. El enlace Administrar usuarios tendrá la burbuja con la 

cantidad de solicitudes de acceso. Haga clic en el enlace.

Elija Aprobar, Rechazar o Eliminar. La solicitud del usuario secundario permanecerá en la ventana si rechaza sin 
eliminar. Luego, puede aprobarlos más adelante.

Haga clic en Ver cuenta para la cuenta que desea presentar.
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Ingrese los ingresos brutos, las deducciones (si corresponde) y haga clic en Calcular impuesto. Adjunte la documentación de respaldo para las 

deducciones.

Verificar la página de presentación.
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Si quieres imprimir una copia debes hacerlo aquí. La confirmación por correo electrónico no incluye detalles. Luego baja para realizar un pago.

Elija eCheck o Tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene una tarifa de servicio.
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Para ACH / eCheck, siga las instrucciones sobre un banco extranjero, haga clic en siguiente

Complete la información del cliente.
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Complete la información bancaria:

Haga clic en el cuadro de autorización (primero debe desplazarse hasta la parte inferior de los Términos y condiciones) y haga clic en enviar pago.
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Para pagos con tarjeta de crédito, ingrese su información de cliente

Información de pago:
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Enviar:

• Si experimenta problemas técnicos o mensajes de error con el sitio, le recomendamos que se comunique directamente con el 

soporte del sitio web. Su número de servicio al cliente es 804-318-4133. Esto asegurará una resolución precisa de su problema y 

dará como resultado una resolución más rápida de su problema.

• Si necesita ayuda para seguir estos pasos o tiene preguntas sobre el impuesto sobre comidas / ocupación transitoria, puede 

comunicarse con la oficina del Comisionado de Ingresos al 540-658-4132 opción 1.


