
Gracias por unirse a nuestro
seminario web. 

Le pedimos que apague su micrófono y cámara. 

Si tiene alguna pregunta, puede 
enviarla a través del chat. 
Comenzaremos pronto. 
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Asegúrese de que los altavoces de su computadora 
estén encendidos y que el volumen sea el 
adecuado para usted. 

Comenzaremos pronto. 



Preparación de la
declaración del impuesto
sobre las ventas y el uso 

www.cdtfa.ca.gov 



Objetivos 
Aprenderá cómo: 
• Crear un nombre de usuario y una contraseña para

tener acceso completo a su cuenta en nuestro sistema
en línea.

• Completar electrónicamente una declaración básica
del impuesto sobre las ventas y el uso.

• Presentar una declaración básica del impuesto sobre
las ventas y el uso y pagar en línea.
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¡Obtengalo por escrito! 
Esta presentación ilustra conceptos de impuestos 
generales y no describe todas las situaciones. Envíenos 
un correo electrónico a www.cdtfa.ca.gov/email/ con 
detalles específicos sobre sus operaciones comerciales 
para recibir orientación que sea legalmente confiable y 
por escrito. 
Nota: El contenido de estas diapositivas, así como las 
respuestas proporcionadas en el "chat" durante esta 
presentación, no constituyen un asesoramiento fiscal por 
escrito según el artículo 6596 del Código de Ingresos e 
Impuestos de California (R&TC). 
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www.cdtfa.ca.gov/email


Servicios en línea 
Acceso completo a su cuenta 
Lo que puede hacer con un nombre de usuario y una contraseña: 

• Registrar una nueva actividad
comercial

• Cerrar una ubicación o una
cuenta

• Actualizar el número de
identificación

• Cambiar el nombre legal o de
fantasía (DBA) de su empresa

• Solicitar un plan de pago
• Cancelar un borrador no

procesado de una declaración
• Almacenar su información de

pago

• Modificar una declaración

• Agregar un contacto para libros y
registros

• Imprimir un permiso y/o licencia

• Renovar la licencia de vendedor minorista
de cigarrillos/tabaco

• Presentar y gestionar una apelación

• Solicitar el alivio de una multa y/o
intereses

• Presentar un reclamo de reembolso

• Solicitar el restablecimiento
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Servicios en línea 
Acceso completo a su cuenta
(continuación) 

Capacidades de servicios en línea con un nombre de usuario y contraseña: 

• Solicitar alivio para
un cónyuge inocente

• Ver los saldos de las
cuentas

• Actualizar la ubicación de
los libros y registros

• Actualizar la dirección del
inventario

• Actualizar la dirección
postal y primaria

• Ver la correspondencia
enviada

• Solicitar acceso a una cuenta

• Aprobar y cancelar el acceso
de terceros al servicio en línea

• Solicitud para dejar de usar
papel

• Supervisar la actividad en línea

• Solicitar un poder legal

• Solicitar una extensión para la
presentación de su declaración
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Proceso de 2 pasos: 

Solicitar un 
código de seguridad 

Crear un 
nombre de usuario y una

contraseña 

Paso 1 Paso 2 

Servicios en línea 
Acceso completo a su cuenta
(continuación) 



Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta 
Paso 1: Solicitar un código de seguridad 

Comience aquí para iniciar 
sesión o registrar un nuevo 

negocio 

www.cdtfa.ca.gov 
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www.cdtfa.ca.gov
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Paso 1: Solicitar un código de seguridad 

Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 1: Solicitar un código de seguridad 



Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 1: Solicitar un código de seguridad 
Le preguntarán si ha recibido un código de seguridad. Si es la primera vez 
que accede como usuario, deberá hacer clic en No para solicitar un código 
de seguridad. 

Su código de seguridad se 
enviará a la dirección registrada. 
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Paso 1: Solicitar un código de seguridad 

Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Asegúrese 
de tener a la 
mano su 
número de 
cuenta. 



Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 1: Solicitar un código de seguridad 

Confirmación de que se enviará un código de seguridad 
por correo. 
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Paso 1: Solicitar un código de seguridad 

Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Designe si 
usted es el 
dueño o un 
tercero 
delegado. 



Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 

Haga clic en 
Sign Up Now 
(Registrarse 
ahora). 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 

Designe si 
usted es el 
dueño o un 
tercero 
delegado. 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 

Le preguntarán si ha recibido un código 
de seguridad. Haga clic en Yes (Sí). 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 

Ingrese el 
código de 
seguridad y 
otros datos de 
identificación. 
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Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 

Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Complete 
los campos 
obligatorios. 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Complete 
los campos 
obligatorios 
. 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Complete 
los campos 
obligatorios. 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 



Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 
Confirmación de que su nombre de usuario y contraseña están listos 
para usarse. 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Ingrese su 
nombre de 
usuario y 
contraseña. 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Paso 2: Crear un nombre de usuario y una contraseña 



Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Administrar su cuenta 
Una alerta es una 
indicación de que hay 
algo pendiente en su 
cuenta, como un saldo 
pendiente, 
una cuenta atrasada, 
cartas sin leer, etc. 
Si tiene una alerta, verá 
el símbolo de alerta en 
Alerts (Alertas) y en la 
cuenta correspondiente. 
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Servicios en línea 
Acceso completo a las funciones
de su cuenta (continuación) 

Administrar su cuenta 

28 

Opciones de 
pestañas: 
• Cuentas
• Presentaciones
• Correspondencia
• Nombres y

direcciones
• Inicios de sesión



Presentación de declaraciones 
Información necesaria para presentar su 
declaración 
• Ventas brutas totales
• Compras sujetas al impuesto sobre el uso
• Deducciones
• Exenciones
• Ventas sujetas a impuestos de distrito (por ubicación)
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Declaración del impuesto sobre
las ventas y el uso 

Bob Smith, nombre comercial (dba) 
Bob’s Bikes 
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Declaración del impuesto sobre las ventas y el uso
Escenario 1 

Las ventas de Bob de bicicletas, partes y mano de obra 
(tanto de reparación como de ensamblaje) fueron de  

31 

$100,000. 



Declaración del impuesto sobre las ventas y el uso
Escenario 2 

Bob sacó una bicicleta del inventario y se la dio a su hijo en Los 
Ángeles. La bicicleta, que costó $2,500, fue comprada por Bob sin 
pagar impuestos mediante un certificado de reventa. 
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Declaración del impuesto sobre las ventas y el uso
Escenario 3 

Bob le vendió a Billy’s Bicycle Store bicicletas y piezas para 
la reventa por un valor de $20,000. Bob tiene un certificado 
de reventa en sus registros para Billy’s Bicycle Store. 
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Declaración del impuesto sobre las ventas y el uso
Escenarios 4 y 5 

4 5 

Los cargos de Bob por la 
mano de obra de reparación 
de bicicletas fueron de un 
total de $1,500. 

Bob vendió una 
bicicleta al gobierno de 
los Estados Unidos por 
$2,000. 
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$21,000 en ventas totales enviadas fuera del estado. 

Declaración del impuesto sobre las ventas y el uso
Escenario 6 



Declaración del impuesto sobre las ventas y el uso
Escenarios 7 y 8 

7 8 

Bob’s 
Bikes 

Bob utilizó su propio camión Bob ganó $49,000
para entregar bicicletas por en ventas en la tienda 
un total de $2,000 al del Condado de Los 
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Condado de Orange. Ángeles. 



Declaración del impuesto sobre las ventas y el uso
Escenarios 9 y 10 

9  10

Transportista 
común 

Bob vendió las bicicletas por $4,000 y 
utilizó un transportista común para 
enviarlas a San Francisco. Bob no 
"realiza actividades comerciales" en la 
ciudad y el Condado de San Francisco. 

Bob’s Bikes 

Bob usó su propio camión 
para entregar bicicletas por un 
total de $3,000 al Condado de 
Ventura. 
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Presentación de declaraciones 

38 

www.cdtfa.ca.gov 

Seleccione Login/Register 
(Iniciar sesión/registrarse) para 

presentar una declaración 

https://www.cdtfa.ca.gov/
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Presentar una declaración 
Inicio de sesión 



 

Presentar una declaración 
Opción de nombre de usuario y contraseña 
Acceso a las funciones completas de la cuenta 

Seleccione 
File and/or 
View a 
Return 
(Presentar 
y/o ver una 
declaración). 
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Presentar una declaración 
Nombre de usuario y contraseña 
Acceso a las funciones completas de la cuenta 

Seleccione el periodo de presentación de declaración. 



Presentar una declaración 
Nombre de usuario y contraseña
(continuación) 

Acceso a las funciones completas de la cuenta 

La barra que aparece debajo del menú muestra las opciones de 
navegación anteriores. 
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Presentar una declaración 
Actividades comerciales 
Esta página solo aparecerá para los que presentan una declaración por 
primera vez. 
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Presentar una declaración 
Escenario 1: Ventas brutas 
Las ventas de Bob de bicicletas, piezas y mano de obra (tanto de 
reparación como de montaje) fueron de $100,000. 
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Presentar una declaración 
Escenario 2: Compras sujetas al impuesto
sobre el uso 
Bob sacó una bicicleta del inventario y se la dio a su hijo en Los 
Ángeles. Bob compró la bicicleta por $2,500 sin pagar impuestos 
usando un certificado de reventa. 
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Presentar una declaración 
Ventas realizadas en las instalaciones de 
una feria designada por el estado 
En esta demostración, Bob's Bikes no realizó ventas en una feria 
designada por el estado, por lo que dejaremos la cantidad en cero y 
haremos clic en Next (Siguiente). 

46 



Presentar una declaración 
Escenario 3: Deducciones – 
Ventas para la reventa 
Bob vendió bicicletas 
y piezas para su 
reventa por un 
monto de $20,000 a 
Billy's Bicycle Store 
(existe un certificado 
de reventa para 
Billy's Bicycle Store). 
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Presentar una declaración 
Escenario 4: Deducciones – 
Mano de obra no sujeta a impuestos 
Bob cobró 
$1,500 por el 
trabajo de 
reparación de 
la bicicleta. 



Presentar una declaración 
Escenario 5: Deducciones – 
Ventas al gobierno de los Estados Unidos 
Bob vendió 
una bicicleta 
por $2,000 
al gobierno 
de los 
Estados 
Unidos. 
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Presentar una declaración 
Escenario 6: Deducciones – Ventas en el 
comercio interestatal o extranjero 

Bob utilizó un 
transportista 
común para 
enviar bicicletas 
fuera del estado 
por un valor de 
$21,000. 
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Otras ventas no sujetas a
impuestos 
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Presentar una declaración 
Escenarios 7 y 8:
Asignación de Impuestos de Distrito 

Ingrese el importe de cada impuesto de distrito aplicable. 
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Escenario 7 
Bob utilizó su propio 
camión para hacer 
múltiples entregas de 
bicicletas por un total 
de $2,000 en el 
Condado de Orange. 
Escenario 8 
Se realizaron ventas 
por un monto de 
$49,000 en la tienda 
de Bob situada en el 
Condado de Los 
Ángeles. 



 

Presentar una declaración 
Escenarios 9 y 10:
Asignación de Impuestos de Distrito 
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Escenario 9 
Bob utilizó un 
transportista 
común para enviar 
bicicletas por un 
valor de $4,000 al 
Condado de San 
Francisco. 

Escenario 10 
Bob utilizó su propio 
camión para 
entregar bicicletas 
por un valor de 
$3,000 en un área 
no incorporada 
del Condado de 
Ventura (7.25%). Ingrese el importe total que no se encuentra en un distrito tributario 

O en el que no es necesario cobrar un impuesto de distrito. 
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Presentar una declaración 
Ejemplo – Pagos anticipados de impuestos 



55 

Presentar una declaración 
Ejemplo – Verificación de pagos anticipados 
de impuestos 
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Presentar una declaración 
Ejemplo – Impuestos cobrados de más 
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Presentar una declaración 
Ejemplo - Resumen 
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Presentar una declaración 
Ejemplo – Información del preparador 
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Presentar una declaración 
Ejemplo – Declaración 



Presentar una declaración 
Ejemplo – Presentación de la declaración
del impuesto sobre las ventas y el uso 
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Si desea volver a 
los Servicios en 
línea y realizar 
un pago en una 
fecha posterior, 
haga clic en I’m 
Done (He 
terminado). 
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Presentar una declaración 
Ejemplo – Presentación de la declaración del
impuesto sobre las ventas y el uso – He terminado 



Realizar un pago
Ejemplo – Opción de cheque en papel 

Se imprimirá un cupón de pago si elige la opción Print a Voucher (Imprimir un 
cupón de pago ) en la página Confirmation (Confirmación). 
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Realizar un pago
Ejemplo – Opciones electrónicas 



 

Realizar un pago
Ejemplo – Opción de cuenta de cheques o
de ahorro 
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Complete la sección 
Payment Option (Opción 
de pago). 

Complete la sección 
Payment Details 
(Información del pago). 
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Realizar un pago
Ejemplo – Pago con tarjeta de crédito 



Realizar un pago
Ejemplo – Pago con tarjeta de crédito
(continuación) 

Los pagos se 
realizan a través 
del proveedor de 
tarjetas de crédito, 
ACI Payments, Inc 
(ACI). 

ACI cobra un 
2.3% de recargo 
por el servicio. 
Este dinero no 
llega al Estado. 
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Información del pagador 

Opción de pago 

Realizar un pago
Ejemplo – Pago con tarjeta de crédito
(continuación) 
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Realizar un pago
Ejemplo – Confirmación de pago 



 

 

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)
Requisitos de Información 
• A partir del 1 de enero de 2021, algunos concesionarios de

vehículos usados deberán pagar el impuesto sobre las
ventas en sus ventas al por menor de vehículos cuando
presenten una solicitud de registro de vehículos al DMV.

• Hemos cambiado la frecuencia de presentación para todos
los concesionarios de vehículos usados y las casas de
subastas de vehículos a una base de información mensual,
y exigiremos que se presente información detallada de las
transacciones, incluidas las ventas al por menor de
vehículos, junto con las declaraciones del impuesto sobre
las ventas y el uso.
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DMV 
Requisitos de Información (continuación) 

Una vez que haya pasado al proceso de pago del DMV, se le exigirá 
que: 
• Informe y pague el impuesto sobre las ventas, y cualquier

impuesto de distrito aplicable, sobre sus ventas al por menor de
vehículos directamente al DMV. Por lo general, el impuesto sobre
las ventas se debe pagar al mismo tiempo que se presenta la
solicitud de registro del vehículo.

• Proporcione información adicional al DMV, incluido su número de
permiso de vendedor de 9 dígitos en su Informe de venta para
asegurar que su pago del impuesto sobre las ventas se aplique
correctamente a su declaración del CDTFA.
Nota: Los números de cuenta de 8 dígitos requieren un cero
inicial (ejemplo: 012345678).
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DMV 
Requisitos de Información (continuación) 

Una vez que haya pasado al proceso de pago del DMV, se le exigirá 
que: 
• Se asegure de que la dirección de su concesionario haya sido

proporcionada correctamente al DMV para una correcta
asignación de impuestos locales.

• Siga presentando puntualmente sus declaraciones de impuestos
sobre las ventas y el uso y presente información adicional con
sus declaraciones, incluidos:
− Su número de licencia de distribuidor, y
− Detalle de la transacción de venta – informe del número de

venta, el precio de venta reportado al DMV, y las cantidades de
impuestos sobre la venta y/o multas pagadas al DMV.
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Sitio web del CDTFA 
www.cdtfa.ca.gov 

Puede acceder al sitio web del CDTFA para todo lo siguiente: 
• Presentación y pago de impuestos
• Guías de impuestos y cuotas de la industria
• Videos tutoriales aumentados
• Horario de clases y seminarios y registros
• Directorio de oficinas del CDTFA
• Publicaciones específicas a distintas industrias
• Noticias sobre impuestos y avisos especiales
• Notificaciones por correo electrónico para las actualizaciones del

CDTFA
• Verificación en línea de los números de permiso de un vendedor
• Pagos con tarjeta de crédito
• Enlaces útiles a otros sitios web
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www.cdtfa.ca.gov
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¿Tiene alguna pregunta? 



Publication 373-PPT (3-22)

¡Le deseamos éxito

Publicación 373-PPT-S (3-22) 

en su negocio! 
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