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Los dispositivos de validación se pueden adquirir por
medio de un sistema de pedidos en línea, accesible a
través del sitio Web del CDTFA en www.cdtfa.ca.gov.
Los dispositivos de validación se distribuirán por
medio de vendedores autorizados del CDTFA. Cada
dispositivo de validación cuesta $5,00 además del
impuesto sobre ventas y los gastos de envío y entrega.
Se requiere el pago por medio de tarjeta de crédito
vigente al momento de la compra. Los dispositivos de
validación se enviarán directamente al comprador.
Visite el sitio www.cdtfa.ca.gov para obtener información
adicional y detalles sobre el sello fiscal para cigarrillos.
A manera de referencia, a continuación se brindan
imágenes del sello anterior y el corriente.
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Tributaria de California
P.O. Box 942879
Sacramento, CA 94279

Sello fiscal
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corriente:
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Nota: a partir del 1 de abril de 2017, el sello fiscal
de color rojo anaranjado reemplaza al sello amarillo
dorado. El sello rojo anaranjado tiene las mismas
características que el amarillo dorado. El CDTFA le
recomienda vender y distribuir primero los cigarrillos
que cuenten con el sello amarillo dorado, ya que
este perderá validez en una fecha futura aún
indeterminada.
Los sellos fiscales falsos arrebatan al estado los
ingresos tributarios que financian los servicios
públicos. Gracias por ayudar al CDTFA a prevenir la
evasión tributaria.

SELLO FISCAL PARA
CIGARRILLOS
A PRUEBA DE
FALSIFICACIONES
DE CALIFORNIA

Esta publicación traducida se provee a usted para su
conveniencia. No tiene el propósito de sustituir a la versión
en inglés. Si existe alguna discrepancia entre la información
contenida en la versión en inglés y esta traducción, la
información contenida en la versión en inglés prevalecerá.
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SELLO FISCAL PARA CIGARRILLOS
A PRUEBA DE FALSIFICACIONES
DE CALIFORNIA
El California Department of Tax and Fee Administration
(CDTFA) cambió el color del sello fiscal para cigarrillos
a prueba de falsificaciones de California. Este cambio
implementó el incremento de la tasa impositiva sobre
los cigarrillos que entró en vigor el 1 de abril de 2017
y se basa en el éxito del sistema de sellado de alta
tecnología de California. El sello fiscal sigue usando un
sistema de seguridad por capas impreso sobre el sello
y combina características a prueba de falsificaciones
abiertas y encubiertas en el diseño impreso. El sello
presenta tintas de alta seguridad y características de
seguridad forense que proporcionan autenticación
inmediata para las actividades de cumplimiento de la
ley desarrolladas por el CDTFA. Estas características
de seguridad proporcionan múltiples obstáculos
que los falsificadores deben superar y permite que
el CDTFA evite la falsificación de sellos fiscales, así
como la evasión de impuestos y el comercio ilícito de
cigarrillos.

•

Un número de serie único de 6 dígitos en el lado
derecho del sello fiscal, impreso sobre un diseño
del Estado de California. Ningún sello podrá tener
el mismo número de serie que otro. Si descubre
que dos sellos tienen el mismo número de serie,
sabrá que al menos uno de ellos está falsificado.

•

Troquelados superficiales con sello de
garantía, que dificultan la extracción o el uso
indebido de los sellos fiscales.

•

La imagen de un oso, junto con la abreviatura
“CA” y las palabras “CALIFORNIA TAX PAID”
(Impuesto pagado en California). Esta información
específica de California identifica claramente la
jurisdicción del sello; ningún otro sello fiscal estatal
luce como el nuestro.

Los sellos fiscales se encuentran en todos los paquetes
de cigarrillos y exhiben la numeración 20 o 25 como
la denominación en la esquina superior derecha. En
el mismo plano, se puede visualizar el ícono de una
estrella que posee un micro texto inscripto en su interior.

Este dispositivo de validación utiliza dos tipos de
filtro de material polarizante que revelan diferentes
tonalidades de color de la misma tinta. A través del
filtro derecho, la tinta luce brillante, mientras que a
través del otro filtro la tinta luce oscura. Si no observa
este efecto al utilizar el dispositivo de validación, el
sello podría ser falso.
Los dispositivos de validación están específicamente
diseñados para hacer coincidir la función de cambio de
color en los sellos fiscales genuinos de los cigarrillos.
Este dispositivo proporciona a los minoristas y a los
organismos de aplicación de leyes una herramienta
que es:
• Fácil de usar
• Práctica
• De uso manual
• Efectiva
• Pequeña y liviana como una tarjeta de crédito
• Económica

Todos los sellos fiscales para cigarrillos de California
presentan las siguientes características:
•

Todos los sellos son predominantemente rojo
anaranjado.

•

Un efecto de cambio de color visible a simple
vista sobre el borde izquierdo de todos los sellos;
se debe visualizar un efecto de cambio de color de
verde a azul cuando se inclina levemente el sello
fiscal. Sostenga el sello fiscal en frente de usted
y contemple el color, luego incline el paquete y
observe si el sello cambia de color. Si la tinta no
luce brillante y no cambia a un color azul, no es un
sello fiscal genuino.

En caso de observar que en su comercio
minorista algún paquete de cigarrillos le falta
un sello fiscal, se encuentra indebidamente
sellado, presenta un sello usado, el sello no
parece ser genuino o presenta una acumulación
de sellos fiscales usados, comuníquese con el
CDTFA al 1-888-334-3300.
Para lograr una autenticación incluso más precisa del
sello, por un bajo costo se encuentra a la venta un
dispositivo especial de validación de doble filtro.

Los sellos fiscales genuinos son fáciles de autenticar
pero muy difíciles de reproducir. Los dispositivos de
validación permiten a los minoristas y a los organismos
de aplicación de leyes determinar en forma inmediata
la autenticidad de un sello fiscal en cigarrillos.
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