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Esta hoja de hecho explica cómo examinar sus expedientes para estableser la deuda
de los impuestos sobre uso de en sus compras de mercancia fisica (por ejemplo,
provisiones, muebles, accesorios, y equipo de vendedores fuera del estado. Si su
negocio compra articulos para el uso, almacenamiento, o consumo en California de un
vendedor localizado fuera de California que no recauda y reporta los impuestos
sobre uso de California, usted puede deber los impuestos sobre uso de California.
La tarifa del impuesto de uso en California es igual a la tarifa del impuesto de
ventas local.
Los impuestos de uso tienen la intencion de proteger a los vendedores de California
quienes de otro modo estarian en una desventaja competitiva cuando vendedores
fuera del estado hacen ventas de productos fisicos a los clients de California
sin cobrar impuestos. Los impuestos sobre uso tambien aseguran que todos los
negocios en el estado justamente contribuyan a la financiación del estado y de los
programas locales si eligen hacer las copras en California o fuera del estado.

¿Cuándo debes impuestos de uso sobre tus compras de proveedores fuera
del estado?
En general, le debes a California el impuesto de uso cuando compras un producto
fisico de un proveedor fuera del estado para uso, almacenamiento, o consumo en
California. un producto físico que compre a un proveedor de otro estado. Si el
proveedor no recaudacarga y reporta el impuesto sobre a tu compra, usted debes
pagar el impuesto directamente a la Directiva de Impuestos Sobre las Ventas, Uso y
Otros (BOE).
Si un proveedor fuera del estado te cobra el impuesto de California, asegura de
obtener un recibo, el cual debe describir el producto y demostrar el monto de
compra, el monto del impuesto, nombre del proveedor, dirección y número de
permiso de vendedor de California (o número de registro de impuesto de uso), y su
nombre y dirección.
Aunque a menudo los proveedores fuera del estado aplican el impuesto estatal
(actualmente, 8.25 por ciento), eres responsable por el impuesto de uso a la tarifa
completa vigente en la ubicación de California donde usará la mercancía por
primera vez. Cuando esa ubicación esté en un distrito fiscal especial, se aplica la
tarifa fiscal completa vigente para ese distrito (tarifa estatal + tarifa del distrito). Si
el proveedor te cobró un impuesto menor que el vigente en su ubicación,tu debes
el resto del impuesto de uso. Información sobre la tarifa está disponible en nuestro
Centro de Informacón para Contribuyentes al numero 800-400-7115 o en nuestro
sitio internet www.boe.ca.gov.
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Como revisas tus facturas de compras para la deuda de los impuestos sobre uso
de California?
Generalmente, si los impuestos sobre venta aplican cuando compras mercancia fisica en California,
impuestos sobre uso aplican cuando haces una compra similar de un negocio localizado fuera de
el estado.
Revisa tus facturas de compra de comerciantes de fuera de el estado en detalle para asegurar que
recaudaron los impuestos sobre uso al ser debido y que fue la cantidad correcta (ver la seccion previa).
Una revisa de el libro mayorde general y los horarios de depreciación federales de la declaración de
impuestos federales puede asistirte en la identificación de las compras que pueden ser sujetas al impuesto
sobre uso de California.
Los impuestos sobre uso en California son generalmente la responsabilidad de el comprador y debe
ser pagados al BOE o al vendedor de quien la mercancia fisica fue comprada, si tal vendedor tiene un
permiso de vender o un Certificado de Registracion – Impuesto de Uso. Si crees que tu vendedor fuera
de el estado pudo haber pagado los impuestos de uso sobre tu compra, de tal modo relevándote de la
responsabilidad de todo o parte de los impuestos de uso de California, puedes contactar a tu vendedor de
fuera de el estado para verificar los pagos de impuestos al BOE.

Son los cargos de “Envio y Entrega” sujetos a los impuestos sobre uso de California?
Precios de envio generalmente son exentos de impuestos cuando son:
1. Para envía directa al comprador por portador común, por portador de contrato o por correo de
EE.UU;
2. La factura indica claramente la entrega, envío, flete o el franqueo como cargo por
separado; y
3. La carga no excede su costo real de entrega.
Si cualquier de los tres requisitos no son reunidos, el cargo de envio es generalmente sujeto a impuestos.
Si a “la entrega” se le cobra la porcion de cargo de entrega es sugeta a impuestos. (Ver publicacion 100,
Cargos de Entrega y Envio)

Informacion adicional disponible en nuestra Centro de Información o sitio de Internet.
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Defensor de los Derechos de los Contribuyentes
Lláme gratis para ayuda con problemas que no haya podido resolver al numero 888-324-2798.
Nota: Las afirmaciónes que se encuentran en ésta hoja de hechos son generales y vigentes a partir de abril de 2009. Las leyes y reglamentos sobre
los impuestos de ventas y sobre el uso son complejos y están sujetos a cambios. Si existiera algún conflicto entre ésta publicación y la ley o los
reglamentos, las decisiones se basarán en la ley y los reglamentos.
Nota: Esta publicación traducida se proporciona para su conveniencia. No pretende reemplazar la versión en inglés. Si hubiera alguna discrepancia
entre la información de la versión en inglés de la publicación 123-TG y ésta traducción, predominará la versión en inglés.

