
Una visión general - Presentación de impuestos 
comerciales sobre TNTAP 

La ley de Tennessee dice que los lugares de negocio presenten y paguen los impuestos 
comerciales electrónicamente. Esta guía ayuda con el proceso para presentar y pagar en 
TNTAP, el contribuyente de Tennessee Punto de acceso. 

¿Qué es TNTAP? 

TNTAP es el punto de acceso para contribuyentes de Tennessee, es nuestro sistema de 
archivo y pago, ¡pero en realidad es mucho más que eso! Puedes ver información sobre su 
cuenta en el internet en cualquier momento.  

¿Qué ha cambiado? 

El impuesto comercial ahora se presenta de forma consolidada y no individualmente por 
condado o ciudad ubicación. Esto significa que solo se presentará una declaración de 
impuestos cada año. Esta declaración de impuestos contener números de identificación de 
ubicación para cada una de sus ubicaciones. Es importante saber que usted debe 
presentar todas sus ubicaciones; no puede presentar una declaración por separado para 
cada ubicación. 

Para obtener más información, visite www.TNTAPinfo.com 

¿Cómo empiezo? 

Antes de presentar y pagar TNTAP, debe reunir todas sus cifras (totales) con respecto a su 
declaración de impuestos de negocios para cada una de sus ubicaciones. Aquí hay cifras 
que necesitará: 

• Ingresos brutos para cada ubicación. Este es su ingreso total, no su ganancia.
• Cantidad de cualquier crédito que pueda tener en el archivo del Departamento de

Ingresos (Para el estado de TN) - esto es generalmente cero. Puede ver saldos de
crédito y otros saldos de cuenta en vivo en TNTAP o llamemos el Departamento de
Ingresos de TN al 615- 253-0600 si necesita confirmar esto.

http://www.tntapinfo.com/


El servicio está disponible de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central, todos los días 
hábiles. 

• Montos de impuestos a la propiedad personal pagados al condado y, si 
corresponde, a la ciudad por cada ubicación. Esto no debe confundirse con el 
impuesto inmobiliario: esto es solo para impuestos a la propiedad personal. Puede 
ponerse en contacto con la oficina de su asesor inmobiliario local si necesita más 
información sobre estos impuestos. 
 
 

• Cantidades con respecto a cualquier deducción especial. Las posibles deducciones 
podrían incluir los siguiente: 

o Venta de servicios recibidos por personas ubicadas fuera de Tennessee 
o Mercancía devuelta cuando el precio de venta ha sido reembolsado al cliente 
o Ventas de bienes personales tangibles en el comercio interestatal (fuera de 

Tennessee) 
o Descuentos en efectivo permitidos en ventas 
o Cantidades recibidas de embargos 
o Cantidad permitida como canje por artículos vendidos 
o Deudas incobrables canceladas durante el período del informe 
o Montos pagados a subcontratistas. Debe de incluir: 

 El nombre de cada subcontratista y su dirección personal 
 El número de licencia del contratista del estado de Tennessee o su 

número de licencia comercial de cualquier condado o ciudad en 
Tennessee 

 La (s) fecha (s) que se le pagó al subcontratista y Los montos pagados 
al subcontratista durante el año fiscal 

o Impuesto federal y de gas de Tennessee y los impuestos sobre el 
combustible del motor. 

o Impuesto al tabaco federal y de Tennessee sobre cigarrillos y también el 
impuesto de tabaco federal y de Tennessee sobre todos los demás 
productos de tabaco 

o Impuesto federal y de cerveza de Tennessee. 
o Impuesto especial de Tennessee sobre el petróleo 
o Impuesto de gas licuado de Tennessee para ciertos vehículos automotores 
o Impuesto al por mayor de cerveza Tennessee (wholesale beer) 
o Impuesto de fianzas de Tennessee (bail bonds tax) 

 


