Hacer cheques pagaderos a: North Little
Rock Advertising & Promotion Commission
ATTN: Accounting Dept.
PO Box 5511
North Little Rock, AR 72119
DEVUELVA ESTA COPIA PARA OBTENER EL
CRÉDITO ADECUADO
Questions: 501-404-0148

Ingresos brutos de servicio de hospedaje 3.5% Informe mensual de Remesas de
Impuesto (Per NLR Ord. #9373)
A & P # De Permiso fiscal _____________ Para Mes/Ano : _________________________________________________
Nombre de Negocio (como escrito en NLR A & P Permit) ____________________________________________________
Nombre de Dueno’s/Coporacion _______________________________________________________________________
Direccion Fisica de Negocio ___________________________________________________________________________

Calculo de Impuestos (*NO REDONDES/CANTIDADES INICIALES)
1. El total de Engreso de Comida Recibo/Ventas:

$ _______________.____

2. A & P Impuestos Colectados (3% de #1):

$ _______________.____

2a. Si remitido el 20 del mes cuando se vence las taxas SUSTRAER un descuento de 2%:

-$ _______________.____

2b. Si remitido despues del ultimo dia del mes, AGREGA una multa de 5% por cada mes vencido: +$ __________.____
3. Total A & P Tax Remittance:

$ _______________.____

Yo declaro, confesar, y afirmo que las declaraciones contenidas en este document son completes, como lo require el
codgio de AR ANN. § 26-18-201 et. Seq Tambien estoy de acuerdo que en el total de los ingresos imponibles que se
muestran en este infrome concuerda con el mismo total informe la comicion de Ingresos del Esatado. La aceptacion por
parte de la commission de NLR A & P impuestos remitido con culaquier planilla no sera concluyente a la correccion de
los asuntos establecidos por el contribuyente y no sera finalmente determinante de la cantida de obligacion tributaria.
Firma de Dueno, Oficial, o Agente Autorizado

______________________________
Telefono

IMPRIME Nombre y Titulo

__________________________________________
IMPRIME Correo Electronico

___________________
Fecha

1. Toda la informacion en este reporte tiene que ser basado en records al cual substiene y prueba la exacta de la devolucion tal como se hizo en esa forma y require
quedar por tres (3) anos y abrir para examiner de part de North Little Rock Publicidad & Promociones o su agente. A menos que se indique lo contrario, los recibos
totals que se informan an esta declaracion para el calculo de los impuestos adeudados son los ingresos brutos de alimentos preparados de dicho negocio, incluiendo
en efectivo, tarjetas de credito, y otros pagos. FECHA DE VENCIMIENTO: El contribuyente debe entregar este formularios y el pago a NLR A & P Comicion en o antes
del primer dia del mes sigiente al mese en que se cobro el impuesto (Ejemplo: El impuesto se carga al cliente en Enero, y vence a mas tardar el primero de Marzo al
NLR A & P Comicion.)
2a. DESCUENTO: El contribuyente debe de entregar este formulario a NLR A & P Commission el pago hasta el dia 20 de cada mes o antes de los impuestos recaudados
los meses anteriores para recibir el 2% de descuento. Si la remesa de impuestos se envia por correo, debe tener el matesellos del dia 20 del mes. (Ejemplo: El
impuesto se cobra al cliente en Enero y debe ser recibido/matasellos del 20 de Febrero a A & P Commission para recibir el decuento.)
2b. PENALTIES & TAX: Si el impuesto no se paga antes del ultimo dis del mese n que vencen los impuestos, se cobra una multa del 5% por cada mes vencido hasta un
35% en total además de la multa evaluada, los intereses simples sobre cualquier impuesto A & P no pagado se evaluarán a la tasa del 10% anual a partir de la fecha de
morosidad. Si la remesa de impuestos se envía por correo, debe tener el matasellos en o antes del último día del mes en que vencen los impuestos. (Ejemplo, el
impuesto se cobra al cliente en enero, luego la remesa a la Comisión A &P es el 1 de marzo. Cualquier fecha después del dia primero es tarde y la penalización es
debida.)

