
Numeros Telefonicos
y Sitios de Web

• Propiedad Personal 775-328-2213
• Oficina del Tesorero 775-328-2510
• Asesor: Sitio de Web

– https://www.washoecounty.us/assessor
• e-Dec: Sitio de Web

– https://www.washoecounty.us/assessor/dec

https://www.washoecounty.us/assessor
https://www.washoecounty.us/assessor/dec


Completando Su 
Declaracion de 

Propiedad Personal
Presentado Por la Oficina del 

Asesor



Porque Recibí un Aviso Para 
Declarar Mi Propiedad Personal?

 Todos negocios en el Condado de 
Washoe se requiere completar y 
presentar una declaración anualmente

 Debe listar toda propiedad personal 
perteneciendo, controlada, o arrendada 
por su empresa y ubicada en el 
Condado de Washoe a partir de la fecha 
tributaria, 1 de Julio. 



Cuál es el Propósito de la 
Declaración de Propiedad?

 Su declaración proporciona la 
información necesaria para determinar el 
valor gravable de la propiedad personal 
del negocio

 Impuestos sobre los bienes personales 
han existido desde que Nevada se 
convirtió en un estado en 1864.



Fecha de Presentar Mi Declarción?

 La declaración se debe presentar ante el 
Asesor normalmente antes del 31 de 
Julio de cada año

 O 15 días desde el recibo de aviso, lo 
que ocurra más tarde. 

 Por ley, el Asesor puede aprobar una o 
más extensiones de 30 días.



Que Sucede Si No Presento Mi 
Declaración?

 Por estatuto, el Asesor está obligado a 
estimar el valor de la propiedad personal 
para cualquier negocio para el cual no 
se reciba una declaración completa.



Que es Propiedad Personal? 

 Toda propiedad que no esté definida o 
gravada como "bienes raíces" o "bienes 
inmuebles" se considera "propiedad 
personal“

 "Personal" se refiere al tipo de propiedad
 Los bienes muebles sujetos a impuestos 

incluyen viviendas móviles, anuncios 
publicitarias, y equipo comercial.



Tipos de Propiedad Personal

 Mostradores, armarios, estanterías, vitrinas, 
ordenadores, 

 Muebles, equipo de oficina, sistemas 
telefónicas, sistemas de sonido, sistemas de 
alarma, computadoras y periféricos

 Persianas, cortinas, aparatos electrodomésticos, 
equipos de limpieza y mantenimiento

 Maquinaria y equipo de fabricación, 
herramientas, mejoras especializadas para 
inquilinos, anuncios de negocio, uniformes



Propiedad Personal de Negocio

 Propiedad personal de negocios es 
gravable si es propiedad, arrendada, 
alquilada, prestada, o de otra manera 
puesta a disposición del negocio

 Los Estatutos Revisados de Nevada 
(NRS), capítulos 360-361, estipulan la 
tributación de todos los bienes, a menos 
que esté específicamente exento por ley



Qué Propiedad Personal es Exenta?

 Inventario de negocios mantenido para 
reventa

Materias primas or Consumibles 
(desechables)

 Ganado
 Barcos, embarcaciones, y campistas
 Pertenencias personales del hogar
 Exención de artículos de uso doméstico no se extiende a la propiedad personal o 

mobiliario alquilado o arrendado a un tercero o alquilados en conjunción con el 
alquiler de una vivienda



Costos Que No se Declaran

No es necesario que contribuyentes 
reporten: 

 Software personalizado específicamente para su negocio
 Desechables
 Impuestos de ventas
 Mejoras de bienes raíces
 Tasas de licencia y franquicia
 costos regulares de mantenimiento
 Vehículos de motor registrados en el DMV de Nevada (GST)
 Artículos no ubicados en el Condado de Washoe



Negocio de Hogar

 Para los negocios basados en el hogar, 
los contribuyentes deben reportar el 
equipo utilizado, o destinado para el uso, 
para conducir o promover el negocio, sin 
importar el porcentaje de tiempo que se 
utiliza



Reportando sus Activos

 Todos los activos y equipos utilizados para 
su negocio deben ser reportados en 
completo, sin respecto al valor del artículo, 
la edad, el propietario, el valor contable, o 
su método de adquisición

 Incluya una breve descripción del activo, su 
costo original, y el año en que lo adquirió 



Costos Definidos

 Costo se define como el precio de 
compra del artículo, incluyendo cualquier 
cargo de envío e instalación aplicable

 Se deben incluir modificaciones 
importantes o modernizaciónes



Artículos Sin Costo de Adquisición

 Calcule el valor del artículo en el 
momento en que lo recibió y informe el 
año de adquisición
O

 Calcule el valor del artículo hoy y reporte 
el año actual como el año de adquisición



Ejemplo de Lista
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Año de Adquisición

 Año de adquisición significa el año de 
calendario en que adquirió un artículo

 Se incluye si el activo no era nuevo o se 
adquirió antes de que el negocio se abriera.

 El año de adquisición es necesario para 
que el valor de la propiedad se pueda 
calcular sobre la base de las categorias de 
vida previstas por la Comisión Fiscal de 
Nevada



Artículos Arrendados

 Informe el nombre y la dirección postal 
de la entidad que está arrendando

 Informe el costo de adquisición como el 
costo total del equipo en el momento en 
que comenzó el arrendamiento



Expectativas de Vida y Depreciación

 Las expectativas de vida para los activos 
son desarrolladas por el Departamento 
de Impuestos de Nevada y aprobadas 
por la Comisión de Impuestos de Nevada

 El plan de depreciación para cada 
categoría de vida es publicado 
anualmente por el Departamento de 
Impuestos de Nevada. Se puede ver en 
el sitio web del Asesor



Categorías de Vida de Activos

20https://www.washoecounty.us/assessor/files/2019-2020%20Life%20Categories.pdf

https://www.washoecounty.us/assessor/files/2019-2020%20Life%20Categories.pdf
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https://www.washoecounty.us/assessor/BusinessPersonalProperty/
LifeTables.php#D30

Tablas de Vida

https://www.washoecounty.us/assessor/BusinessPersonalProperty/LifeTables.php#D30


Empresas Cerradas, Inactivas, o Vendidas

Recuerde:
Manteniendo al Asesor informado de 
cualquier cambio en la propiedad, 
dirección comercial, dirección postal, o 
estado del negocio es responsabilidad 
del contribuyente.



Revisión y Auditoría

 El personal del Asesor podrá investigar y 
verificar el localizado de datos 
comunicados en la declaración

 Los contribuyentes también pueden ser 
contactados por un servicio de auditoría 
profesional contratado por el Condado 
(TMA)



Cuándo Esperar una Factura de 
Impuestos?

 La factura del impuesto a la propiedad 
personal puede ser calculada y enviada en 
entre el momento en que se recibe la 
declaración y el 30 de Abril siguiente

 El Asesor también puede enviar una factura 
de impuestos para cualquier propiedad 
imponible previamente no descubierta por 
un período de hasta tres años a partir de 
cuando debería haber sido evaluado



Se Prorratean los Impuestos?

 No. El año tributario es del 1 de Julio al 
30 de Junio

 Por lo general, sólo los negocios 
abiertos el 1 de Julio se facturarán para 
ese año fiscal

 Los negocios que se abren después del 
1 de Julio serán facturados en el año 
fiscal siguiente



Valor Mínimo de Impuestos
NRS 361.068(2)

 NRS establece la exención de un valor 
mínimo cuando la cuenta de impuestos 
calculada es menos de cierta cantidad
 Para 2019-20 la factura de impuestos 

mínimos es $ 12.00, aproximadamente 
$935.00 en valor total

 En 2018-19, 4,287 (21%) cuentas 
comerciales no recibieron una factura de 
impuestos



Repaso de Instrucciones Para 
Declarar en e-Dec

 Inicie sesión en el sitio web seguro en
 https://www.washoecounty.us/assessor/dec

 Ingrese el número de cuenta y el código de 
acceso

 Siga las instrucciones, sólo son tres pasos
 Cuando esté completo, compruebe el ultimo 

paso para asegurarse de que la declaración 
fue enviada.

https://www.washoecounty.us/assessor/dec


Propiedad Personal 
de Negocio



Declaración de 
Propiedad Personal

Instrucciones en Español



Inicie su Sesion

Código de
Acceso

Numero de
Cuenta



Nombre del Negocio
Nombre del Dueño
Tipo de Negocio



Proporcionar Información 
de Contacto

Seleccionar el Estado 
de Su Negocio



Solicitud para Extensión



Actualizar Sus Activos



Libro de Excel



Lista de Activos

Seleccionar el Activo 
Para Modificar



Retirar o 
Dividir

Modificar 
el Costo



Nuevo 
Costo



Oprima para 
Regresar a Su 

Lista de Activos

Activo con 
Costo

Modificado



Lista de 
Activos con 

Modificaciones



Elegir Activo

Retirar el Activo

Aplicar 
Cambios

Activo Actualizado

Regresar a Lista 
de Activos



Activo 
Actualizado

Agregar 
Activos



Agregar Activos



Activos Agregados



Si Activo es 
Alquilado o 
Arrendado, 

Seleccione Tipo de 
Contrato

Agregar Activos



Arrendador o Propietario Numero de Contrato Duración de Contrato

Direccion de Arrendador 
o Propietario



Activo Arrendado 
o Alquilado

Información de Arrendador 
o Propietario

Oprima para 
Regresar a Su 

Lista de Activos



Paso 3 - Enviar Su 
Declaración
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Cargar un archivo de Excel utilizando nuestra plantilla 
requerida
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51

Instrucciones de Presentación de Excel Requeridas- Nuestra 
Plantilla es Necesaria
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Asegúrese de Guardar el 
Archivo Como .xls o .xlsx
antes de cargarlo.



Mantener Su
Declaración
Confidencial

Información
Adicional

Código de
Acceso



Enviar Su 
Declaración



Resumen de
Su Declaración

Imprimir



Gracias por Enviar
Su Declaración
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Confirmación por Correo
Electrónico



Important Numbers & Websites
 Personal Property 775-328-2213
 Treasurer’s Office 775-328-2510
 Assessor’s Website 

https://www.washoecounty.us/assessor
 e-Dec Website
https://www.washoecounty.us/assessor/dec
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http://www.washoecounty.us/assessor
https://www.washoecounty.us/assessor/dec


MUCHAS GRACIAS!

Fin



INFORMACIÓN DE ALQUILER Y 
ARRENDAMIENTO

 Arrendador- Dueño del equipo que 
recibe pagos de arrendamiento

 Arrendatario- El usuario del equipo que 
hace los pagos de arrendamiento

 "Tipo de arrendamiento“
 El costo informado es la base del costo 

(valor) para el cálculo del pago del 
arrendamiento



O=Operating Lease (Operativo)

Los arrendamientos que no se consideren 
arrendamientos financieros o de capital. Los 
pagos son insuficientes para recuperar el 
costo total del activo. El plazo es más corto 
que la vida esperada del activo. Tiene una 
opción de cancelación. Típico para equipos 
de alta tecnología. La mayoría de los 
arrendamientos operativos requieren que el 
Arrendador mantenga el equipo y es 
responsable de los impuestos.



C=Capital Lease

Los pagos son suficientes para amortizar 
completamente el costo del activo y producir 
un retorno al Arrendador. El arrendamiento no 
es cancelable. El Arrendatario generalmente 
es responsable del mantenimiento, 
aseguranza y impuestos. Similar a la 
financiación de una compra en la que el 
arrendador transfiere la propiedad al final del 
plazo del arrendamiento. También puede 
haber una opción de compra.



S=Conditional Sales (Condicional)

Financiamiento directo o tipo de venta 
de arrendamiento. Alquiler donde el 
arrendatario adquiere el título cuando se 
ha pagado una cierta cantidad de 
alquiler; O, cierto porcentaje de pagos 
designados como intereses; O, el 
Arrendatario puede tener derecho a 
comprar por precio nominal después del 
período de arrendamiento, etc.



P=Purchase Option Lease (Opción
de Compra)

Capital o arrendamiento financiero con 
opción de compra. Estructura de 
arrendamiento simple. Normalmente, la 
opción de compra es de $ 1.00, 10% del 
costo original, o el valor justo de 
mercado.
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