INVESTIGACIONES DEL IMPUESTO DE FILADELFIA A LA BEBIDA:

QUÉ ESPERAR

Como distribuidor de bebidas azucaradas, de forma ocasional, puede recibir
la visita de investigadores del impuesto a la bebida. Esto no significa que
haya hecho algo malo. Los investigadores solo quieren asegurarse de que
los distribuidores cumplan con el impuesto.
ASÍ ES COMO FUNCIONA:

INVESTIGACIÓN

Un investigador del impuesto a la bebida llegará a su negocio y le pedirá
ver su documentación del impuesto a la bebida, que incluye lo siguiente:

• Formulario de excepción de impuesto a las ventas de Pensilvania
• Notificación de distribuidor—El aviso que le proporcionó a sus distribuidores de que vende bebidas
azucaradas como minorista en Filadelfia (puede ser su Formulario de excepción de impuesto
a las ventas de Pensilvania).
• Confirmación—La respuesta que recibió de sus distribuidores en la que confirman
que se remitirá el impuesto de su compra a través de ellos.
• Factura—Debe indicar que el impuesto de Filadelfia a la bebida fue pagado en la transacción.

O
DOCUMENTOS INVÁLIDOS

DOCUMENTOS VÁLIDOS
Si tiene los documentos que demuestran
que se pagó el impuesto a la bebida sobre
lo que ha comprado, y esos documentos
se determinan como válidos, o bien si es un
distribuidor registrado o especial, todo está
listo. La investigación termina ahí mismo.

ACCIÓN LEGAL

NINGÚN DOCUMENTO

Si no tiene todos los documentos
requeridos o tiene documentos inválidos,
se reprogramará su revisión de cumplimiento
del impuesto a la bebida y recibirá
una notificación escrita para una visita
de seguimiento. Cuando lo visitemos por
segunda vez, debe haber cumplido con
el impuesto, o tomaremos otras
ACCIONES LEGALES.

Si su caso es elevado a una etapa de ACCIÓN LEGAL,
el Departamento legal le enviará una notificación oficial,
y en este punto usted debe seguir una de las siguientes dos opciones:

• Proporcionar registros precisos.
•R
 egistrarse para el impuesto, presentar las declaraciones de impuestos faltantes y pagar el
impuesto a la bebida.
Si no cumple con esto, se lo sancionará con una multa por incumplimiento de $1,000.

Si se descubre un segundo incumplimiento dentro de los dos años, es posible que
se revoque su Licencia de actividad comercial, en cuyo caso deberá dejar de operar su negocio
hasta que se le devuelva la licencia.

ACCESO POR IDIOMA

Visite PhillyBevTax.com/Dealers/Resources

Encuentre información en su idioma.

Поиск информации на вашем языке.

Trouvez des informations dans votre langue.

查找用您的語言书写的信息。

귀하의 언어로 정보를 찾으십시오.

Encontre informações em seu idioma.
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