
Presentación de impuestos comerciales sobre TNTAP 
El sitio web de TNTAP es https://tntap.tn.gov/eservices 

Una vez que haya iniciado sesión en TNTAP, seleccione “Impuesto de negocio” (comercial) 
de la lista de cuentas disponibles - en la parte inferior de su página de inicio de sesión. 

Si no vea su cuenta de impuestos comerciales, segué estos pasos: 

• En la sección "Deseo", seleccione "Administrar cuentas". Manage Accounts
• Selecta "Obtener acceso a una cuenta existente"
• Te va a preguntar si la cuenta le pertenece a usted u otra persona, también su

número de cuenta y código postal.
• Vas a necesitar una de las siguientes informaciones:

o Uno de los últimos tres montos de pago.
o Un número de identificación que haya recibido de TNTAP para esta cuenta

en el pasado
o Si no conoce estos datos, seleccione "Enviar instrucciones" y se le enviará

una carta por correo.

Una vez que seleccione Impuesto de negocio comercial, vaya al período que necesita 
presentar o pagar. 

Esto normalmente será el período del año anterior, pero si debe por períodos anteriores, 
también verá estos en esta página. Seleccione "Devolución de archivo" File Return para el 
año que desea presentar or pagar, y continuar. 

1. La primera pregunta es si desea ingresar su información cargando un archivo CSV.
No más si tiene un software especial que permita esto (raro), seleccione NO y
continúe.

2. La segunda preguntará, si desea adjuntar algún documento de respaldo. Siga las
instrucciones en pantalla si necesita hacer esto (raro). Si no tienes ningún
documento, seleccione Siguiente nuevamente en la parte inferior para continuar.

3. Ahora se le proporciona una lista de ID de ubicaciones para presentar sus cifras de
impuestos. Una identificación de ubicación es para cada ubicación específica. Si solo
tiene una ubicación, solo tendrá una ID de ubicación. Sin embargo, si usted es un

https://tntap.tn.gov/eservices


contratista, verá una identificación de ubicación separada para cada condado y 
ciudad donde tienes una licencia comercial. 

4. Haciendo clic en el número del ID de ubicación para comenzar a archivar. 
5. Confirme la información que ve en la pantalla. Se le pedirá que seleccione cuadros y 

que 
responde un par de preguntas. Asegúrese de seleccionar los cuadros que se le 
presentan y no saltar sobre ellos. 
 

6. Si no tiene ingresos brutos para la ubicación comercial que seleccionó para este 
período impositivo, elija la casilla Sin ingreso bruto. Se mostrará el impuesto 
mínimo de $ 22. Escoge 
OK para proceder.  
De lo contrario, si tiene ingresos brutos para informar, elija Sí y siga las 
instrucciones para ingresar sus cifras en las próximas páginas. Recuerda no saltarte 
sobre cualquier pregunta o área que requiera que realice una selección. 
 

7. Una vez que se ingresan todas las figuras, seleccione OK. Volverá a la Declaración de 
Impuestos comerciales Pantalla. Si tiene otras ubicaciones para archivar, repita el 
mismo proceso para cada ubicación. IMPORTANTE: debe de completar TODAS las 
ubicaciones antes de continuar. Una vez que todas las ubicaciones están completas, 
elija siguiente en la parte inferior. 
 

8. La siguiente pantalla es la pantalla de resumen de retorno. Esto totalizará el 
impuesto adeudado por todas sus ubicaciones. Si tiene un crédito registrado en el 
Departamento de Ingresos, puede ingresar el monto del crédito aquí. Si presenta la 
declaración de impuestos y realiza el pago la fecha de vencimiento de la declaración 
de impuestos, indique el monto de la multa e intereses adeudados aquí. (Por 
asistencia para calcular esto, llame al Departamento de Ingresos de Tennessee al 615-
253-0600.) Elija Siguiente en la parte inferior de la pantalla cuando haya terminado. 
 

9. A continuación, se le preguntará cómo desea realizar su pago.  
• Se ofrece ACH. Esto es de su cuenta corriente o de ahorros. No hay tarifa de 

servicio para el pago de ACH.  
• Puedes elija pagar con tarjeta de crédito si lo desea, pero se aplicará un 

cargo por servicio del 2.35% 
 



10. Ingrese su información de pago como se indica en la pantalla. Por favor asegúrese 
de que todos los campos se ingresan y usted confirma el monto del pago que está 
realizando. Tú serás se le pedirá al final que escriba su contraseña TNTAP. 
 

11. Finalmente, recibirá un número de confirmación. Imprima esta información o tenga 
en cuenta número de confirmación. 
 

12. ¡Ha completado el proceso de presentación y pago! Por favor espere tres días 
hábiles para el sistema para actualizar con su información de presentación y pago. 
Recibirá crédito por presentar y pagar sus impuestos en la fecha en que ingresó la 
información en TNTAP. 

 
 
 
 


