CDTFA-448 REV. 8 (8-17)

ESTADO DE CALIFORNIA

DECLARACIÓN DE ENTREGA FUERA DE CALIFORNIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CALIFORNIA

Cuando se entrega un vehículo al comprador fuera de California, el vendedor (o la persona que hace la entrega en representación del vendedor) y el comprador
deben estar en el punto de entrega fuera del estado al momento de la entrega. Para establecer que la entrega no se realizó en California, ambas personas deben
comparecer al mismo tiempo ante un notario público en el lugar de entrega fuera del estado para firmar y notarizar esta declaración. El vendedor debe
conservar el original de esta declaración para apoyar su solicitud de exclusión o exención del impuesto sobre las ventas y el uso de California.

AVISO PARA EL VENDEDOR
Entregue una copia de esta declaración al comprador y conserve el original para su archivo. Esta transacción está sujeta a auditoría. Le pedimos que, dentro de los 30
días posteriores a la fecha de entrega al comprador, nos envíe una copia de esta declaración y del contrato de compra a la dirección que figura a continuación. NOTA:
Incluso si entrega el vehículo en un lugar fuera de California, es su responsabilidad recaudar y pagar el impuesto sobre el uso de California si sabe que el comprador reside
en California, a menos que usted pueda comprobar que el vehículo no se compró para ser usado en California o acepte de buena fe en el momento de la venta el
formulario CDTFA-447, Declaración conforme con la sección 6247 de la Ley del impuesto sobre las ventas y el uso de California, completado. Si el comprador de entrega
un formulario CDTFA-447 completado, incluya una copia cuando envíe los documentos mencionados previamente a la siguiente dirección:
CALIFORNIA DEPARTMENT OF TAX AND FEE ADMINISTRATION
Consumer Use Tax Section | PO Box 942879 | Sacramento, CA 94279-0037
Para ser completado por el vendedor o la persona que realiza la entrega en representación del vendedor. (escriba con letra de molde o computador)
Por la presente certifico, bajo pena de perjurio, conforme con las leyes del estado de California, que el vehículo descrito líneas abajo se entregó
fuera de California en la fecha y en el lugar indicado a continuación.
AÑO

MARCA

MODELO

NÚMERO DE MATRÍCULA/VIN

PRECIO DE COMPRA

FECHA DE COMPRA

DIRECCIÓN DE ENTREGA FUERA DEL ESTADO

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DEL CONCESIONARIO VENDEDOR

NÚMERO DE PERMISO CDTFA DEL VENDEDOR

NUMERO DE TELÉFONO DIURNO

DIRECCIÓN DEL VENDEDOR

CIUDAD

ESTADO

(

NOMBRE DEL VENDEDOR (o persona que realiza la entrega en representación del vendedor)

)
CÓDIGO POSTAL

MARQUE (✓) UNO

VENDEDOR

EMPLEADO

SOCIO

FIRMA (He entregado el vehículo descrito líneas arriba al comprador que se menciona a continuación).

OTRO (explicar)

FECHA DE



El uso fraudulento de esta declaración para evitar pagar el impuesto sobre las ventas y el uso de California puede generar sanciones severas.
AVISO PARA EL COMPRADOR
Tenga en cuenta que, si usted reside en California y este vehículo ingresa a California por cualquier motivo, excepto para recibir un servicio de mantenimiento o reparación
cubierto por la garantía, dentro de los 12 meses posteriores a su compra, se presumirá que ha comprado el vehículo para usarlo en California y es posible que deba pagar el
impuesto sobre el uso de California. En caso de que el impuesto sobre el uso sea aplicable, deberá pagarlo directamente al Departamento de Administración Tributaria de
California (CDTFA). Si usted no reside en California y este vehículo ingresa a California dentro de los 12 meses posteriores a su entrega y se usa o almacena en California
más de la mitad del tiempo durante los primeros 12 meses de propiedad, o está sujeto a registro en California dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de compra, se
presumirá que usted ha comprado el vehículo para usarlo en California y es posible que deba pagar el impuesto sobre el uso. En caso de que el impuesto sobre el uso sea
aplicable, deberá pagarlo directamente al CDTFA. Es importante que, durante los primeros 12 meses de propiedad, obtenga documentos acreditativos del lugar de uso de
este vehículo (por ejemplo, prueba de registro en otro estado, recibos por combustible o talleres mecánicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros de cheques,
registros de viajes, recibos de alojamiento o campamentos, etc.). Dado que el CDTFA tiene hasta ocho años para determinar si su vehículo fue realmente comprado para ser
usado en California, usted debe conservar por al menos ocho años las pruebas que demuestren que ha usado el vehículo fuera del estado los primeros 12 meses después
de su compra. Para obtener información más detallada, comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente del CDTFA al 1-800-400-7115 (TTY: 711) o la Sección de
Impuestos sobre el Uso del Consumidor del CDTFA al 1-916-445-9524. Puede encontrar formularios y publicaciones en nuestro sitio web en www.cdtfa.ca.gov.
Para ser completado por el comprador. (escriba en letra de molde o computador)
Por la presente certifico, bajo pena de perjurio, conforme con las leyes del estado de California, que el vehículo descrito líneas arriba se me entregó
fuera de California en el lugar, la fecha y por la persona indicados previamente.
NOMBRE DEL COMPRADOR (en letra de molde)

NÚMERO DE LICENCIA DEL CONDUCTOR

ESTADO

FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA

NUMERO DE TELÉFONO DIURNO

(

)

DECLARACIÓN NOTARIAL
El día

, ante mí,

,

(fecha)

(nombre del notario)

un notario público del condado de

, estado de
(condado)

,
(estado)

debidamente autorizado y habilitado, comparecieron
(vendedor o agente del vendedor)

y

, de quienes doy fe son las personas cuyos nombres están suscritos en
(comprador)

el presente documento y confirmo que lo firmaron en su capacidad de personas autorizadas, y que por medio de sus firmas formalizan este
documento. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, estampo mi firma y sello oficial.

Firma



SELLO NOTARIAL



