Form

City of Portland - Revenue Bureau

Forma Annual de Impuesto de Artes
Creación de Fondos Para Educación de Artes y Acceso

ARTS
2012ESP

Para el año Ene. 1 - Dic. 31, 2012
Debido: Junio 15, 2013
Residentes de Portland de 18años de edad y mayores.
Adjunte una hoja(s) para mas de 4 residents y/o cambio de dirección.

1

Primer Nombre
Seguro Social (4 Ultimo #s)

Segundo Nombre
Fecha de Nacimiento

Apellido

Correo Electrónico

Fuente de Ingresos? (S/N)

Dirección del Hogar en el 2012 (eje., 111 SW Columbia St, #600) - No Apartado Postal

2

Primer Nombre
Seguro Social (4 Ultimo #s)

Segundo Nombre
Fecha de Nacimiento

Sufijo

Indique si la dirección es igual para todos

Apellido

Sufijo

Correo Electrónico

Fuente de Ingresos? (S/N)

Dirección del Hogar en el 2012 (eje., 111 SW Columbia St, #600) - No Apartado Postal

3

Primer Nombre
Seguro Social (4 Ultimo #s)

Segundo Nombre
Fecha de Nacimiento

Código Postal

Apellido

Sufijo
Fuente de Ingresos? (S/N)

Correo Electrónico

Dirección del Hogar en el 2012 (eje., 111 SW Columbia St, #600) - No Apartado Postal

4

Primer Nombre
Seguro Social (4 Ultimo #s)

Segundo Nombre
Fecha de Nacimiento

Código Postal

Apellido

Sufijo

Correo Electrónico

Fuente de Ingresos? (S/N)

Dirección del Hogar en el 2012 (eje., 111 SW Columbia St, #600) - No Apartado Postal

Saldo
Deudor

Numero de residentes de Portland
(arriba) de 18 años de edad y mayores quienes ganen ingresos:

x $35 =

Código Postal

Código Postal

Cantidad debida de
Impuesto de Artes:

# de Cheque:

Ejemplo de cantidad debida: 1 persona = $35; 2 personas = $70; 3 personas = $105; 4 personas = $140

Nombre del Pagador

Fecha

Numero de Teléfono del Pagador

Correo Electrónico del Pagador(si es diferente de arriba)

Mande este formulario a: Revenue Bureau Arts Tax, PO Box 1278, Portland, OR 97207 | En Línea: www.portlandoregon.gov/artstax
(o www.artstax.net)

Instrucciones


Llene este formulario para pagar el impuesto. Puede incluir a todos los adultos de la familia en una sola forma. Si sus
ingresos del hogar están en, o por debajo del nivel de pobreza federal, llenar el formulario ARTX 2012.



Arriba entre la información de cada adulto por quien usted esta presentando la declaración. Si no tiene una dirección de
correo electrónico, usted podrá dejar ese espacio en blanco. El proporcionar un correo electrónico permite a la oficina de
ingresos enviar una notificación electrónica el año que viene para recordarle que debe presentar su declaración.



Para determinar si un adulto es una “fuente de ingresos”, todos los ingresos se consideran, sin importar el monto, si es
sujeto a impuestos o no. Ejemplos de ingresos incluye los interés de cuentas de ahorro individuales o conjuntas u otras
cuentas que devengan intereses, el sostén por parte de uno de los cónyuges, pensión alimenticia, ingresos de discapacidad, asistencia de desempleo, ventas de acciones y otras propiedades (incluso si se vende a perdida),los dividendos, ingresos del Seguro Social (sujeto a impuestos o no), ingresos en bruto de un negocio y salarios como empleado.



Hacer los cheques a nombre de “City of Portland".
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