Ciudad de Eugene

Formulario EUG-PY-V

COMPROBANTE DE PAGO DEL IMPUESTO SALARIAL

2021

Utilice este comprobante para enviar el pago para el Impuesto Salarial del Empleador para la
Seguridad Comunitaria o para el pago para el Impuesto Salarial del Empleado
Pague por internet a través de MUNIRevs
Usted puede hacer sus pagos en cualquier momento a eugene.munirevs.com. Es rápido, fácil, ¡y
seguro! No utilice el Formulario EUG-PY-V para los pagos que haga por internet.
Pagos por correo
Aceptamos cheques, giros, y cheques de cajero. No envíe dinero en efectivo. Si va a enviar por correo
un pago con su declaración de impuestos, envíe el pago, el comprobante y la declaración en el mismo
sobre.
Envíe su pago y el comprobante de pago a:
City of Eugene
PO Box 10087
Eugene, OR 97401
Instrucciones para el Formulario EUG-PY-V
Llene completamente todos los campos aplicables en el comprobante. Si ha inscrito su empresa en
MUNIRevs, incluya su número de cuenta de MUNIRevs para el impuesto correspondiente: impuesto
salarial del empleador o impuesto salarial del empleado. Si envía un prepago usando el comprobante,
primero debe inscribirse en MUNIRevs en eugene.munirevs.com e incluir en el comprobante su
número de cuenta de MUNIRevs de seis dígitos. Si no tiene un nombre comercial, llene los campos del
nombre y apellido.
¡IMPORTANTE! Debe enviar un pago y comprobante separados para cada impuesto y para cada trimestre.
No combine los pagos de impuestos.
Corte por la línea punteada de abajo para separar el comprobante

Formulario EUG-PY-V Comprobante de pago del Impuesto Salarial

Seleccione sólo un trimestre -

2021

Trimestre 1 - Al 30 de abril del 2021

Declaración original

Trimestre 2 - Al 31 de julio del 2021

Declaración modificada

Trimestre 3 - Al 31 de octubre del 2021

Prepago

Trimestre 4 - Al 31 de enero del 2022
Nombre de la empresa
Nombre

Número federal de identificación del empleador (FEIN)
Apellido

Número de cuenta MUNIRevs

Dirección postal
Ciudad

Seleccione sólo un impuesto -

Estado

Código postal

Número de teléfono

Impuesto salarial del empleador

Monto del pago

Impuesto salarial del empleado

$

