NOTIFICACIÓN DE REGISTRO DE ALQUILER RESIDENCIAL
Impuesto de Licencia de Negocios de la Ciudad de Portland

--- ACCIÓN REQUERIDA--Programa de Registro de Alquiler Residencial
Le informamos que el nuevo Código de la Ciudad de Portland 7.02.890 requiere que todos los
propietarios de propiedades residenciales de alquiler ubicadas en la Ciudad de Portland registren todas
las propiedades de alquiler mediante la presentación anual de un Anexo R que incluya las direcciones
de todas las unidades residenciales de alquiler de propiedad dentro de la Ciudad.
El propósito del Programa de Registro de Alquiler Residencial de la Ciudad de Portland es crear un
inventario actual y confiable de unidades de vivienda de alquiler dentro de la Ciudad.
Se requiere el registro de la propiedad residencial de alquiler de todos los propietarios o
administradores de propiedades para el año fiscal que comienza el 1 de enero de 2018 o después (para
la mayoría de los declarantes, la fecha límite es el lunes 15 de abril de 2019). Se requiere que las
direcciones de la actividad de alquiler y de la ubicación de alquiler se presenten en el Anexo R y se
adjunten a la declaración de impuestos de la licencia comercial o a la solicitud de exención anual.
Para el año fiscal 2018, no hay ningún cargo asociado con el Programa de Registro de Alquiler
Residencial. Sin embargo, el hecho de no presentar su declaración de impuestos y los documentos de
impuestos relacionados, incluyendo el Anexo R, puede resultar en multas.
Para cumplir con el requisito de Regist ro de Alquiler Residencial, por favor
complete estos 3 sencillos pasos:
1. Vaya a www.portlandoregon.gov/revenue/29558
2. Baje y complete el Programa R - Registro de Renta Residencial
3. Envíe por correo el formulario Schedule R completo junto con su declaración de
impuestos de licencia comercial o solicitud de exención a:
City of Portland Revenue Division
111 SW Columbia St., Suite 600
Portland, OR 97201-5840
Para ayuda adicional o preguntas sobre el Programa de Registro de Alquiler Residencial o el Programa
R, llame al (503) 823-5157.
Para traducción o interpretación llame al 503-823-5157
www.portlandoregon.gov/revenue/78312
TTY al 503-823-6868 o Servicio de Relevo de Oregon al 711
503-823-5157: Traducción e interpretación | Chuyển Ngữ hoặc Phiên Dịch | 翻译或传译
Письменныйили устный перевод | 翻訳または通訳 | Traducere sau Interpretare
번역 및 통역 | Письмовий або усний переклад | Turjumida ama Fasiraadda |
 | اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻟﺷﻔوﯾﺔການແປພາສາ ືຫ
ຼ ການອະທ
ິ ບາຍ
City of Portland Revenue Division, 111 SW Columbia St., Suite 600, Portland, OR 97201-5840
Oficina: (503) 823-5157

Fax: (503) 823-5192

Web: www.portlandoregon.gov/revenue

