
INF. DE LA EMPRESA: (Circule uno)            Asociación (2 o mas miembros) Corporación C

Efectivo / Cheques $ Inventario Inicial + $

1099s $ Compras + $

Intereses $ Materiales y Suministros + $

Otros $ Inventario Final  - $

INGRESO TOTAL -$                     

COSTO DE VENTAS -$                     -$                         

INGRESOS BRUTOS -$                     

Arrendamiento $

Comidas (No Entretenimiento) $

Comisiones Bancarias $

Contabilidad $  $

Automóvil -$                     -$                         

Contratista/Subcontratista  (1099) $

Cuotas y Subscripciones $ Descripción del Vehículo:

Entrenamiento $ SI   o    NO

Gastos de Computo $ SI   o    NO

Gastos de Envió $ SI   o    NO

Gastos de Intereses $

Gastos de Oficina $

Gastos de Viaje $

Impresos $

Internet (del Negocio únicamente) $  $

Pequeñas Herramientas $  $

Permisos y Licencias $  $

Publicidad $  $

Renta de Equipo $  $

Reparaciones y Mantenimiento $  $

Seguridad $  $

Seguro (Responsabilidad Civil y Empresa) (No Auto) $  $

Gastos de casa para uso de Oficina -$                     -$                         

Servicios Legales y Profesionales $

Teléfono Celular  (del Negocio únicamente) $

Teléfono (del Negocio únicamente) $ Descripción Precio
Servicios Publicos - Utilidades (Luz, Agua) $  $

$  $

$  $

$  $

$

$

$

Total de Gastos -$                     

INGRESOS NETOS -$                     Firma:

Servicios Publicos - Utilidades (Luz, Agua, etc.)

Seguridad

Total de gastos de casa para uso de Oficina

Arrendamiento

Seguro

Cuotas de Asociación

Reparación y Mantenimiento

Total 

Intereses sobre Hipoteca

Impuestos sobre Bienes Muebles

El vehículo fue usado por el propietario mas del 5% ?

Fecha de inicio de uso del vehículo

Es el vehículo de uso personal?

Hay otro vehículo disponible para uso personal?

Residencia Utilizada como Negocio %

COSTO DE VENTAS:INGRESOS:

GASTOS:

Year            2014   2015   2016   2017    2018

Hoja de Trabajo para Negocios

Nombre de la Persona(s): No. de SS:

Nombre de la Empresa (si aplica): No. de ID Fed.  (EIN 9 dígitos):

Área total de la casa (Sq2)

Área utilizada  p/Negocio (Sq2)

Corporación SMiembro Único LLC

Compra de Bienes o Equipo para el negocio
Fecha

Actividad Principal: Productos o Servicios:

COSTO DE VENTAS:

Millas Totales

Millas del Negocio

INFORMACION DEL VEHICULO: 

Yo declaro que toda la información mencionada en este documento es 
verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo y estoy de 
acuerdo que cualquier información falsa, falsedad o omisión de hechos en 

Educación Continua $     /            /
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Tarifa       @ .56   @.575 @.54  @.535 @.545

GMelendez
Typewritten text
(Ingreso Total - Costo de Ventas)

GMelendez
Typewritten text
 (Ingreso Bruto - Gasto Total)
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