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INSTRUCCIONES 
 

Aplicación de eximentes de plazo para presentar declaración de 
la renta y la declaración en lugar de la declaración de la renta 

provisional. 
 
Sección 94.10 (A) de la Springdale Código de Ordenanzas establece que "Cada persona que 
se compromete en los negocios, o cuyas escalas de sueldos, salarios, comisiones, u otro 
tipo de compensaciones están sujetas al impuesto impuestas por el Código de Springdale se 
ordenanzas, si o no un impuesto deberse al respecto, hacer y archivo, en o antes del 15 
de abril de cada año, un regreso con el Comisionado de Impuestos. Un contribuyente en un 
año fiscal de base federal para efectos del impuesto sobre la renta deberá presentar su 
regreso dentro de tres meses y medio a partir del final del año fiscal o el período ".  
 
Extensión de la Sección de Hora 94,10 (C) permite que el Comisionado de Impuestos a 
prorrogar el plazo para la presentación de la declaración anual a solicitud del 
contribuyente durante un período no superior a siete y medio (7 ½) meses, siempre que la 
solicitud es presentada correctamente y respecto del impuesto pagado en o antes de la 
fecha normal debido de la devolución.  
 
Extensiones de forma debe ser solicitada por escrito. La solicitud de una prórroga del 
plazo puede ser en forma de una carta o en la forma prevista por la Comisión de Impuestos 
Springdale o una copia de su solicitud de prórroga federal.  
 
Nota: Todas las solicitudes deben ser presentadas por duplicado y una auto-dirigida sobre 
sellado debe  
            Acompañar la solicitud con el fin de garantizar la correcta devolución de un 
ejemplar de la prórroga.  
 
Estimación de la cuota tributaria de impuestos los contribuyentes deben calcular 
correctamente sus obligaciones fiscales sobre la aplicación de una prórroga del plazo. 
Créditos para pagos excesivos de años anteriores y por las cantidades pagadas previamente 
en la estimación actual puede ser deducido de la estimación de la deuda tributaria y sólo 
el saldo adeudado, en su caso, pagadas en el momento de la ampliación presentada.  
 
Firma El formulario deberá ser cumplimentado y firmado por el contribuyente individual, y 
funcionario de la Corporación, un miembro de la asociación, o un agente autorizado de los 
contribuyentes.  
 
Castigo y pena de interés no serán evaluados en los casos en que el regreso se presenta 
en el período prorrogado. La falta de archivo o extensión solicitud en o antes de la 
fecha de presentación, aunque no se debe impuestos, está sujeto a pena de interés y 
cargos.  
 
Para obtener información adicional póngase en contacto con la Comisión de Impuestos 
Springdale. 
 


