CDTFA-447-S REV. 8 (8-17)

ESTADO DE CALIFORNIA

DECLARACIÓN CONFORME A SECCION 6247
DE LA LEY DE CALIFORNIA SOBRE VENTAS, USO y OTROS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CALIFORNIA

La aceptación oportuna de buena fé por el vendedor de esta CDTFA-447 completada apropiadamente, ayudara a el vendedor de la responsabilidad y
obligaciones para cobrar impuestos de uso del comprador. El vendedor debe conservar las declaraciones originales. Donde el vendedor no recauda
impuestos de uso de el comprador, y se determina que el vehículo fue comprado para el uso en California, el comprador debe pagar el impuesto de uso
applicable al Departamento de Administración Tributaria de California (CDTFA). Nota: Esta CDTFA-447 releva solamente al vendedor de la obligacion de
recaudar impuestos de uso de el comprador, y no releva al vendedor de los impuestos de venta, el cual generalmente aplican si la propiedad se entrega al
comprador en California. Es decir, esta CDTFA-447 es útil solamente donde la propiedad se entrega al comprador fuera de California y el vendedor tendra el
cuidado de demostrar que fue entregada fuera de el estado. El vendedor puede usar la CDTFA-448, Declaracion de Entrega Fuera de California, para
ayudarlo a documentar la entrega real al comprador fuera de California.

AVISO PARA EL COMPRADOR
Por favor note si este vehículo es traido a California por cualquier razon aparte de garantias caliﬁcadas o servicios de reparacion dentro de los primeros 12
meses de entrega, se supone que usted ha comprado el vehículo para uso en California y puede deber los impuestos de uso de California. Si los impuestos
de uso aplican, debe pagarlos al CDTFA. Puesto que usted aﬁrma que este vehículo no fue comprado para el uso en California, es importante que durante
los primeros 12 meses de propietario obtenga evidencias documentadas del lugar de uso del vehículo (por ejemplo, prueba de registro en otro estado,
recibos de gasolina y/o servicios, informe de tarjetas de creditos, registro de cheques, registro de viajes, alojamiento o recibos de acampar etc.). Porque el
CDTFA puede tener hasta 8 años para determinar si su vehículo fue en realidad comprado para el uso en California, usted debe conservar expedientes por
lo menos de 8 años, mostrando el uso fuera del esatado durante los primeros 12 meses de comprado. Para información más detallada, por favor pongase
en contacto con el Centro de Servicio al Cliente del CDTFA al número 1-800-400-7115 (CRS:711) o con el Centro de Impuestos Sobre el Uso
del Consumidor del CDTFA al número 1-916-445-9524. Usted puede encontrar formas y publicaciones en nuestra pagina de internet www.cdtfa.ca.gov.
Ser completada por el comprador. (favor escribir a maquina o letra de molde)
Domicilio o Estacion Militar en el Estado de California. Mi domicilio en California es:
CALLE

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Mi dirección Postal en California es (Si es diferente de la dirección de arriba):
CALLE

Yo testiﬁco que el vehículo descripto debajo se compro para uso fuera de California y no para almacenarlo, uso u otra consunción en California, y sera usado en la
siguiente dirección fuera del estado (no puede ser Apdo. postal):
CIUDAD

CALLE

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Este vehiculo sera entregado a mi a la siguiente direccion afuera del Estado (no puede ser Apdo. postal):
CIUDAD

CALLE

NÚMERO DE LA LICENCIA DE MANEJAR

ESTADO

NOMBRE DEL COMPRADOR (favor letra de molde)

FIRMA

NUMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DÍA
(

)

FECHA

✍
El uso fraudulento de esta declaración para evitar el pago de impuesto sobre ventas e uso puede resultar en fuertes penalidades.
Ser completada por el vendedor. (favor escribir a maquina o letra de molde)
Descripcion de el vehiculo:
AÑO

TIPO

MODELO

VIN/NÚMERO DE LICENCIA

PRECIO DE COMPRA

FECHA DE COMPRA

NOMBRE

NÚMERO DE PERMISO DE VENDEDOR DEL CDTFA

NÚMERO DE TELEFONO DURANTE EL DÍA

CALLE

CIUDAD

ESTADO

NOMBRE DEL AGENTE (favor letra de molde)

FIRMA

FECHA

Nombre y dirección en California del vendedor:
(

)
CÓDIGO POSTAL

✍
AVISO AL VENDEDOR
Favor proporcione una copia de esta forma al comprador y retenga la original para su archivo. Esta transacción esta sugeta a una auditoria. Le
suplicamos que dentro 30 días de la fecha de entrega al comprador, usted envie una copia de esta declaración, una copia de el contrato de compra, y
una copia completa de la forma CDTFA-448, Declaracion de entrega fuera de California, a la direccion abajo.

CALIFORNIA DEPARTMENT OF TAX AND FEE ADMINISTRATION
Consumer Use Tax Section
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0037

