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¡Pague los impuestos en línea! TAX PAYMENT SYSTEM

ELECTRONIC FEDERAL

¿Qué otros métodos de
pago hay disponibles?

¿Quién debe 
usar EFTPS?

¿Cómo funciona 
EFTPS?

¡Use EFTPS 
en línea!

Una manera segura, fácil de usar y
conveniente para pagar todos los
impuestos federales.

La inscripción es fácil y sólo toma unos
minutos por completarla. Sólo
asegúrese de tener a mano su Número
de Identificación de Contribuyente, su
nombre exactamente como aparece en
sus documentos de impuestos del IRS,
y la información de su institución
financiera. Dentro de 10 - 15 días
recibirá su Paquete de Confirmación
de EFTPS.

A través una computadora con acceso
a la red, los contribuyentes pueden
programar las instrucciones de pago por
anticipado:

■ 120 días para negocios
■ 365 días para contribuyentes

individuales

Los contribuyentes pueden imprimir una
copia de las instrucciones de su pago, 
y ver 16 meses de su historial de pago
de impuestos.

Después de una inscripción exitosa, el
contribuyente ingresa la cantidad del pago y
la fecha de liquidación del mismo en línea o
por teléfono. 

EFTPS entonces produce un Número de
Confirmación de EFT para el expediente del
contribuyente.

En la fecha de liquidación indicada, los
fondos son transferidos de la cuenta bancaria
indicada por el contribuyente a la cuenta del
Departamento del Tesoro y el IRS recibe la
información del pago de impuestos,
evidentemente un proceso sencillo.

Nadie sin previa autorización obtiene acceso
a la cuenta de un contribuyente, y solamente
la información es transmitida por la red. No
existen transferencias de fondos a través de
la Internet. En caso de ser necesario cancelar
las instrucciones de pago, el contribuyente
puede hacerlo con 2 días laborables de
anticipación antes de la fecha de pago
programada.

Todos los negocios y contribuyentes
individuales califican para usar EFTPS.

EFTPS para el negocio contribuyente:
EFTPS está diseñado para acomodar
virtualmente todo pago de impuestos
federales para negocios, incluyendo los
pagos de impuestos a las corporaciones,
sobre artículos de uso y consumo y
de empleo.

EFTPS es ideal para contribuyentes
individuales que hacen pagos estimados
trimestrales 1040. La herramienta que
posee EFTPS para programar pagos
permite a los contribuyentes programar
los 4 pagos estimados de una vez, sin
necesidad de regresar cada trimestre y
de recordar hacer el pago en la fecha
límite. Con EFTPS, todo es automático
una vez que el contribuyente ingresa sus
instrucciones — ya sea en línea o por
teléfono. Los fondos se transfieren en
la(s) fecha(s) indicada(s).

Los contribuyentes que usan EFTPS
tienen la opción de usar 2 métodos
de pago intercambiables: la Internet
o el teléfono.
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■ Su Número de Confirmación de EFT sirve como recibo
de sus instrucciones de pago. Anote o imprima su
Número de Confirmación de EFT.

■ Imprima la página de Confirmación de su Pago para
su beneficio, si así lo desea.

■ Tenga su Número de Identificación de Contribuyente
(Número de Identificación de Empleador [EIN] o
Número de Seguro Social [SSN]), Número de
Identificación Personal (PIN), y su Contraseña de
Internet a la mano.

■ Vaya a www.eftps.gov.
■ Haga clic en “Make A Payment” (hacer un pago) en

la página principal.

■ Seleccione el impuesto federal que desea pagar.
■ Siga las indicaciones para ingresar la cantidad

del pago de impuestos, el período contributivo,
y la fecha de liquidación.

Busque…
■ Su Número de Identificación de Contribuyente

(Número de Identificación de Empleador 
o Número de Seguro Social).

■ El número de ruta y el número de su cuenta 
de su institución financiera.

■ Su nombre y dirección exactamente como
aparecen escritos en sus documentos de
impuestos del IRS.

■ Vaya a www.eftps.gov.

■ Seleccione Inscripción para Negocios o
Contribuyentes Individuales bajo el marcador de
“Enrollment” (inscripción).

■ Complete la información solicitada.
■ Haga clic en “submit” (ingresar).

TAX PAYMENT SYSTEM

ELECTRONIC FEDERAL

Tan fácil como 1• 2• 3

■ Luego de 10-15 días de completar la solicitud en
línea, usted recibirá un Paquete de Confirmación
de EFTPS por correo con instrucciones sobre como
obtener su Contraseña de Internet por teléfono.

■ Usted debe tener una Contraseña de
Internet y un Número de Identificación
Personal (PIN) para usar EFTPS en línea.
Su Número de Identificación Personal (PIN) será
enviado por separado a través del correo a su
dirección según ésta aparece en el expediente
del IRS.

INSCRIBIRSE en EFTPS en línea PAGAR con EFTPS en líneaINSCRIBIRSE en EFTPS en línea PAGAR con EFTPS en línea
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