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CERTIFICADO GENERAL DE REVENTA 

STATE OF CALIFORNIA
CALIFORNIA DEPARTMENT OF TAX AND FEE ADMINISTRATION 

Certificado de Reventa de California 

POR EL PRESENTE, YO CERTIFICO QUE: 

1. Tengo un permiso de vendedor válido y el número es:

2. Participo en el negocio de vender el siguiente tipo de propieded personal tangible:

3. Este certificado es por la compra que se le hizo a por los artículos 
enumerados en el párrafo 5 a continuación. [Nombre del Vendedor] 

4. Revenderé los artículos enumerados en el párrafo 5, que estoy comprando bajo este certificado de reventa en el
curso normal de mis operaciones comerciales. Los artículos serán revendidos antes de ser usados para uso
personal, excepto que podrán ser demonstrados o exhibidos en el curso normal de mi negocio. Entiendo que si
uso los artículos comprados bajo este certificado en una manera no consistente con este acuerdo, deberé pagar
el impuesto por el uso según el precio de compra de cada artículo, o según lo disponga la ley.

5. La descripción de la propiedad que se comprará para la reventa es la siguiente:

6. He leído y entiendo lo siguiente:

Para su Información:  Una persona puede ser culpable de un delito menor conforme al artículo 6094.5 del Código
de Ingresos y Tasación de Impuestos si el comprador sabe al momento de la compra que el o ella no revenderá el
artículo comprado antes de cualquier uso (al menos de que sea la retención, demostración o exhibición mientras
lo mantiene para la reventa) y el o ella entrega un certificado de reventa para evitar algún pago de impuesto al
vendedor. Además, una persona que haga uso indebido de un certificado de reventa para beneficio personal o
para evadir el pago de impuesto, es responsable por pagar, por cada compra, la cantidad del impuesto adeudado,
mas una multa del 10 por ciento del impuesto o $500.00, cualquiera que sea mayor.

NOMBRE DEL COMPRADOR 

FIRMA DEL COMPRADOR, EMPLEADO DEL COMPRADOR, O REPRESENTANTE AUTORIZADO 

 
 NOMBRE IMPRESO DE LA PERSONA QUE FIRMÓ TÍTULO 

DOMICILIO DEL COMPRADOR  

NÚMERO DE TELÉFONO  

( ) 
FECHA 
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