
 

Es nuestra misión de educar e informar a nuestros clientes acerca de los 
impuestos, gestión de una empresa, y otros temas de actualidad que puedan. 

 
  

Hemos compuesto una lista de nuestras aplicaciones favoritas 
absolutas 
que son grandes ayudantes cuando se trata de la temporada de 
impuestos . 

•  Kilometraje 
Para el seguimiento de kilometraje , recomendamos la aplicación " 
Triplog " . Esta aplicación utiliza el GPS para realizar un 
seguimiento 
de sus millas de negocios , así como algunos otros trucos . Se 
calculará 
el ahorro de combustible y realizar un seguimiento de las fechas de 
mantenimiento, como el último cambio de aceite. Usted puede 
incluso 
programar un recordatorio para su próximo cambio de aceite en 
millas 
o una fecha determinada. Lo mejor de todo , esta aplicación se 
hizo con 
el IRS cumplimiento en mente y es una simple pulsación de un 
botón 
para enviar los informes de contador. Esta aplicación se puede 
encontrar en iPhones o teléfonos Android. 
 

• Donaciones caritativas 
Cuando se trata de donaciones caritativas no monetarias , es difícil 
hacer un seguimiento de la cantidad exacta que usted ha dado , 
sobre 
todo si usted dona todo el año. 

 iPhone 
Recomendamos " Donation App " . El nombre es sencillo y es 
gratis , 
pero es un gran lugar para no perder de vista y organizar todos sus 
efectivo y no en efectivo donaciones. 

 Android 
Recomendamos " donaciones caritativas Log" . Esta aplicación 
también es una aplicación gratuita, organizada y fácil de usar. 
Al donar a la caridad, no se olvide de pedir su recibo de donación ; 

seguiremos necesitarlo. 
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Extensiones: ¿Está desperdiciando tiempo y 

dinero? 

The Tax Advantage esta eceptando nuevos clientes! 

 

 

10401 N. Meridian Street, Suite 300 

Indianapolis, IN 46290 

 
317-784-7402 

http://TaxAdvantageLLC.com 

A traves de los anos me han preguntado cientos de veces "no puedo presenter una 

extension". Yo siempre respondo con la misma respuesta, si. Sin embargo, a continuacion, voy 

a explicar que la presentacion de una extension solo impide que el IRS de la evaluacion de la 

falta de presentacion de penalti. El IRS puede, y en la mayoria de los casos se evaluara la falta 

de pago de multa si usted no ha pagado por lo menos el 90% de lo que debe. A continuacion 

he compilado una lista de las dos sanciones diferentes que puede enfrentar si presenta tarde 

o paga tarde. 

Es posible que le debe al IRS pero encontrar en enero lo que debe es mejor que saber el 15 

de abril. Planificacion y comunicacion con su asesor fiscal es la clave. Nuestra oficina esta aqui 

para ayudarle con las cargas fiscales cada vez mayors que se enfrentan. Nuestro personal esta 

a la espera de su llamada. Estamos aqui para ayudar y estamos disponibles todo el ano. 

Tener un minute que perder?  Haga clic AQUI para ver un video de la punta de 

impuestos del IRS! 

 

http://taxadvantagellc.com/
http://www.youtube.com/watch?v=IG0icWWCtWE
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Aquí hay ocho puntos importantes sobre los dos 
penales diferentes que puede enfrentar si presenta o 
paga tarde. 

 
1. Si usted no presenta en el plazo establecido, que podria enfrentar 

una multa por no al archive.  Si usted no paga en la fecha prevista, 

podria enfrentarse a una multa por no pagar. 

2. La multa por no al archive es generalmente más que la multa por 

no pagar.  Así que si usted no puede pagar todos los impuestos que 

debe, usted debe presenter su declaración de impuestos a tiempo 

y pague lo más que pueda, y luego explorar otras opciones de 

pago . El IRS trabajará con usted. 

3. La multa por presentar tarde suele ser del 5 por ciento de los 

impuestos no pagados por cada mes o fracción de mes que una 

vuelta es tarde. Esta pena no excederá del 25 por ciento de sus 

impuestos no pagados. 

4. Si usted presenta su declaración de más de 60 días  espués de la 

fecha de vencimiento o fecha de encimiento extendido, la pena 

mínima es la menor de $ 135 o 100 por ciento del impuesto no 

pagado. 

5. Si usted no paga sus impuestos por la fecha de vencimiento, por lo 

general tendrá que pagar una multa de la mitad del 1 por ciento 

de sus impuestos no pagados por cada mes o parte de un mes 

después de la fecha de vencimiento que los impuestos son - por 

falta de pago no remunerado. Estapena puede ser hasta un 25 por 

ciento de sus impuestos nopagados.    

6. Si usted solicita una extensión de tiempo para presentar en el plazo 

impuesto y pagó por lo menos 90 por ciento de su deuda tributaria 

real por la fecha de vencimiento original, no se enfrentará a una 

multa por no pagar si el saldo es pagado por el extendido la fecha 

de vencimiento. 

7. Si tanto la multa por no al archivo y la multa por falta de pago se 

aplican en cualquier mes , el 5 por ciento de multa por no al 

archivo se reduce por la multa por no pagar. Sin embargo , si usted 

presenta su declaración de más de 60 días después de la fecha de 

vencimiento o fecha de vencimiento extendido , la pena mínima es 

la menor de $ 135 o 100 por ciento del impuesto no pagado. 

8. Si usted puede demostrar que su falta de presentación o por 

no pagar a tiempo se debió a causa razonable y no 

negligencia voluntaria, puede que no tenga que pagar la 

multa. 

 

 
La no presentación no 

significa necesariamente ir 
a la cárcel. 

El IRS hacer múltiples 
intentos de trabajar con 
usted antes de que se 
tomen estas medidas 

drásticas. Si usted es de 
varios años atrás, por favor 

"La multa por no al 
archivo es 

generalmente más 
que la multa por no 

pagar." 
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Consecuencias de archivos 

Failure to file doesn’t necessarily 

mean jail time.   

The IRS will make multiple 

attempts to work with you before 

these drastic measures are 

taken.  If you are several years 

behind, PLEASE call your 

accountant and begin taking 

the next steps. 

 

 “La multa por no al 

archivo es 

generalmente más que 

la multa por no pagar.” 

 Hacer un seguimiento de los ingresos durante todo 

el año puede ser esalentador, y echarlos en una 

caja revuelto con otros documentos tributarios es 

un desastre. A 

continuación he enumerado las instrucciones para 

hacer su propio organizador de la recepción. Es 

muy sencillo, barato y tan fácil de hacer que se 

puede hacer con "ayuda". 

 

 Lo que usted necesita: 

1. Organizador de cartera o una carpeta 

cheque. Yo encontré la mía en la papelera 

de dólares en Target. Yo los he visto en 

otras tiendas de $ 1.00 - $ 6.50. 

2. Colored Dot Pegatinas (Piense Garage 

Sale). ≈ $1.50 

3. Marcador ≈$1.50 

(Usted probablemente ya tiene estos dos 

siguientes) 

4. Cinta 

5. Tarjeta de índice / o pequeño trozo de 

papel. 

 

Ahora, Manos a la obra! 

1. Etiquetar las mangas de su carpeta 

cheque por mes. La mayoria vienen con 

etiquetas adhesivas en blanco que puede 

usar. 

2. Coloque un color de cade etiqueta va por 

el lado izquierdo de la tarjeta. 

3. Asignar una categoría a cada etiqueta. Ex: 

Combustible, comidas, material de oficina, 

etc… 

4. Ficha de la cinta a la parte interna de su 

carpeta. 

5. Pegue el resto de los adhesivos de color en 

el bolsillo trasero de su carpeta de registro 

de entrada. 

6. (Opcional) Decora tu carpeta de Nuevo 

recibo. 

 
 Ahora, cada vez que obtenga un recibo que le 

gustaría mantener, todo lo que tienes que hacer 

es  sacar su carpeta de recibo, lo marca con la 

etiqueta  de color correcto, y presentar en el 

mes correcto. Esto hará que la búsqueda de los 

recibos más fácil, y su "caja de zapatos" volver 

un poco más organizado. 

 

 

DIY: Organización Recibo en un presupuesto 

 
Dejé que mi pequeño ayudante 

decorar mi organizador de la 

recepción mientras yo trabajaba 

en el etiquetado. 

 

Mi organizador de la recepción tiene 

ahora una foto de familia en ella! 
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Me gustaría cambiar mis retenciones. 

¿Cómo puedo hacer eso? 

Este es un buen momento del año para 

pensar en cambiar su retención, sobre 

todo si su situación ha cambiado. Algunos 

ejemplos de por qué se podría cambiar 

sus retenciones que: haya comprado una 

casa, tenía un bebé recién nacido, se 

divorciaron, su esposo perdió su trabajo. El 

formulario se usa para cambiar sus 

retenciones es un W-4. Nuestro personal 

de la ventaja fiscal puede ayudar. 

 

Realmente necesito mi 

cheque de reembolso. 

¿Cuándo puedo presentar mi 

declaración? 

El IRS ya nos ha informado de que el 

inicio de la temporada de impuestos 

se retrasará por lo menos dos 

semanas. Creo que podría ser incluso 

más largo para algunos 

contribuyentes. 

Chatter de impuestos es una colección de preguntas reales que recibimos durante los eventos "Pregunte a los Expertos", y 
nuestras respuestas correspondientes. 

Estoy pensando en comprar más 

aparatos eficientes en combustible. 

¿Voy a recibir un crédito de 

impuestos para eso? 

Aunque electrodomésticos que 

ahorran energía son una buena cosa, 

en la actualidad, los contribuyentes 

individuales no están recibiendo 

créditos fiscales para la compra de 

ellos. 
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15 de enero individuos : Pague primer pago de los impuestos estimados de 2013. 

15 de enero : Los empleadores de impuestos de nómina fuerte para diciembre de 

2013 si se aplica la regla de depósito mensual . 

31 de enero Furnish forma 1098, 1099 y W - 2 a los destinatarios. 

31 de enero de depósitos cualquier impuesto FUTA adeudado hasta diciembre 2013 

. 

31 de enero del archivo Formularios 940, 941, 943, 944 y 945 , o si usted no depositó 

todos los impuestos a su vencimiento. 

31 de enero presenta su declaración de impuestos si usted no pagó su última cuota 

del impuesto estimado para el 15 de enero. 

10 de febrero del archivo Formularios 940, 941, 943, 944, y 945 o si depositó a tiempo 

todos los pagos requeridos . 

18 de febrero del archivo una nueva forma W - 4 si reclamó la exención de la 

retención de impuestos en 2013. 

18 de febrero formas Furnish 1099- B, 1099 -S , y ciertas formas 1099 -MISC para los 

receptores . 

18 de febrero de impuestos de nómina fuerte para Jan si se aplica la regla de 

depósito mensual. 

19 de febrero Comienza la retención de los empleados que reclamaban la 

exención de la retención en el año 2013 , pero no presentaron W - 4 para continuar 

exención de retención en 2014. 

28 de febrero del archivo forma W -3 con el original de todos los formularios W- 2 

emitidos en 2013 . 

17 de marzo de Sociedades Anónimas : Presente el Formulario 1120 para el año 

calendario y pagar cualquier impuesto adeudado . Para la extensión de 6 meses 

automático, forma de archivos 7004 y depósito de la contribución estimada. 

17 de marzo Empleadores: impuesto sobre la nómina de Depósitos en febrero si se 

aplica la regla de depósito mensual. 

17 de marzo de S Corporations : Presente el Formulario 1120S para el año calendario 

y pagar cualquier impuesto adeudado . Copia Furnish de Sch . K- 1 para cada 

accionista. 

17 de marzo Sociedades Colectivas Grandes : Furnish Sch . K- 1 (Forma 1065- B ) a 

cada socio. 

31 de marzo presentar electrónicamente los formularios W - 2 , W -2G , 1098, 1099, y 

8027 . 

__________________________________________________________________ 

Para las fechas de depósito de impuestos de nómina , verifique con su contador o 

de servicios de nómina .Para las fechas más importantes visitan 

http://www.tax.gov/calendar/ . 

  

Fechas importantes para las pequeñas 

empresas 
 

ENERO  2014 

S M T W T F S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
FEBRERO 2014 

S M T W T F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

 
 
 

 

 

 

 

 

MARZO 2014 

S M T W T F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 


