King County Department of Assessments
500 4th Avenue, Room 736
Seattle, WA 98104-2384
Número de teléfono: (206) 296-5126 Fax: (206) 296-0107
Correo electrónico: personal.property@kingcounty.gov

John Wilson
Valuador

CONFIGURACIÓN DE CUENTA DE PROPIEDAD PERSONAL DE NUEVAS EMPRESAS
Marque esta casilla si esta es una cuenta nueva para una empresa que inicia
Marque esta casilla si esta es una cuenta nueva debido a la compra de un negocio existente o una cuenta nueva
debido a la mudanza de un negocio a un local diferente (llene las secciones siguientes según corresponda)
Nombre del propietario anterior:
Nombre del negocio anterior:
Dirección del local anterior:
INFORMACIÓN DE LA CUENTA
Nombre del contribuyente:
Dirección postal:

A la atención de:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Ciudad:

Estado
WA

Código postal:

Nombre del negocio:
Dirección física:

Número de teléfono:
Número de fax:
(
)
(
)
Dirección de correo electrónico (dirección de contacto para la cuenta o registro de propiedad personal):
Marque para recibir registros por correo electrónico
NAICS o descripción del negocio:
Número UBI:
Fecha de apertura:
Estructura legal (marque uno)
Propietario único
Corporación- Fuera del estado, estado:
Corporación-Estado de WA Otro (incluye LLC, LLP, etc.)
¿Vive con un cónyuge o dependiente?
¿Viudo o viuda?
¿Mayor de 65 años y con al menos 10 años de residencia en Washington?

LISTADO DE PROPIEDAD PERSONAL
Activos poseídos del negocio (adjunte páginas adicionales si es necesario)
Insumos (costo mensual):
Código o descripción de categoría
Año de
Costo original (excluyendo impuesto sobre ventas)
adquisición

Marque aquí su posee el edificio en el que se ubica el negocio. Si posee el edificio, no informe las mejoras de
arrendatarios/inquilinos.
Número de predio del inmueble (si lo conoce):
Mejoras de arrendatarios/inquilinos (adjunte páginas adicionales si es necesario)
Descripción
Año de adquisición
Costo original (incluyendo impuesto sobre ventas)

INFORMACIÓN DEL PREPARADOR
Nombre:*
Correo electrónico:
Número de teléfono:
(
*Si el preparador es un agente del contribuyente, adjunte una carta de autorización.
Formulario 13 del DOA (Rev 09/2013)

)

-

