Sus impuestos para negocios de la Ciudad de Seattle

Todos los negocios deben presentar declaraciones de impuestos e información a la Ciudad
incluso si no estuvieron activos o no adeuden ningún impuesto. El negocio no está obligado a
pagar el impuesto general B&O (business and occupation, impuesto sobre las actividades
económicas) si sus ingresos anuales netos no superan los $100 000, pero, de cualquier manera,
debe presentar la declaración de impuestos.
•
•
•
•

Solicitar una licencia de actividad comercial
Renovar una licencia de actividad comercial
Presentar declaraciones de impuestos sobre las
actividades comerciales
Pagar los impuestos sobre las actividades comerciales

Visite: www.filelocal-wa.gov

Cree una cuenta con estos datos:
1. Su número de certificado de impuestos para
necocios de Seattle, o
2. Su número de licencia para negocios del Estado
de Washington (UBI, Uniform Business Identifier
(identificador comercial unificado)).

Puede encontrar esos números buscando su negocio ubicado en Seattle aquí:
www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-licensed-business
El impuesto para negocios de Seattle no es el mismo que el impuesto para negocios del
Estado de Washington. Las presentaciones de estos impuestos deben hacerse por separado.
Para obtener más información sobre el impuesto estatal, visite esta página web del
Department of Revenue (Departamento de Recaudación de Impuestos):
https://dor.wa.gov/taxes-rates/business-occupation-tax.

¿Tiene Preguntas? Llámenos al (206) 684-8484 o escríbanos a tax@seattle.gov.

Your City of Seattle Business Taxes

Every business must file and report to the City, even if you had no activity or do
not owe any tax. Your business does not owe general business and occupation
(B&O) tax if your net annual income is less than $100,000, but you must file.
•
•
•
•

Apply for a business license
Renew a business license
File your business taxes
Pay your business taxes

Go to www.filelocal-wa.gov

Create an account with:
1. Your Seattle Business License Tax
Certificate Number, or
2. Your Washington State business license
number (UBI, Uniform Business Identifier).
Find those numbers by searching for your
Seattle business:
www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-licensed-business

The Seattle business tax is not the same as the Washington State business tax.
You must file your Seattle taxes separately from your state taxes. To learn more
about the state tax, visit the Washington State Department of Revenue at
https://dor.wa.gov/taxes-rates/business-occupation-tax

Questions? Call us at (206) 684-8484 or email tax@seattle.gov

