Organizador de Impuestos
(Negocios)
Todos los gastos deben estar relacionados a su negocio.
INGRESOS DE NEGOCIO
__________

DINERO EN TOTAL: que recibió de su negocio durante el año antes de deducir sus gastos.
Incluir forma(S) originales 1099 Misc. 1099 ENC y totales de efectivo o cheques no incluidos
en sus formas mencionadas.

GASTOS DE NEGOCIO:
__________
1. PROMOCIONES, ANUNCIOS: tarjetas de negocio, volantes, anuncios, páginas amarillas,
páginas de internet, etc.
__________
2. MANTENIMIENTO: arreglos, reparaciones de edificio, de máquinas etc.
__________
3. GASTOS DE AUTO(S): gas, reparaciones, Separar millas personales de millas de negocio
__________
4. COMISIONES: y contratos que usted le paga a sus ayudantes o contratistas.
__________
5. SALARIOS: salarios que usted le paga a trabajadores, empleados por ahora o salario.
__________
6. SEGURO DE SU NEGOCIO: que usted paga por su negocio.
__________
7. SERVICIOS LEGALES gastos de abogado o consultas profesionales etc.
__________
8. GASTOS DE OFFICINA: gastos de oficina, papel, plumas, computadoras. monitores etc.
__________
9. ALQUILER: renta que usted paga por su local o espacio de oficina o negocio.
__________
10. ALQUILER DE AUTOMOBILE (S) rentas temporales, por ejemplo, por un día o dos.
__________
11. ALQUILER DE MAQUINARIA: renta de equipo o maquinas.
__________
12. COSTO DE MATERIAL: productos que compra y usa para fabricar o vender el producto
Ejemplo: (metal, madera, plástico, pintura etc.)
__________
13. LICENCIAS, IMPUESTOS: impuestos de ventas, costo de licencias de negocio etc.
__________
14. VIAJES: fuera del área, comida y gastos. (Solo aplican gastos relacionados a su negocio)
_________

15. UTILIDADES: teléfono, gas, luz, agua etc.

__________

16. HERRAMINENTA: que usted usa para su negocio solamente.

__________

17. MILLAS RECORRIDAS: (Solo aplican millas recorridas y relacionadas a su negocio)
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