CAT
Canby Area Transit Taxes
Una guía para negocios
Por favor, proporcione esta hoja informativa
a su administrador de contabilidad o nómina.
El distrito del tránsito de Canby está limitada por los límites del límite de crecimiento urbano de Canby – un
área que incluye y se extiende algo más allá de los límites de la ciudad de Canby. Parecido a otros distritos de
tránsito local como Wilsonville, Sandy y Molalla, Canby es separado del Tri-Met sistema de transporte y cobra
una tarifa inferior.

Impuesto de tránsito de nómina
Todos empleadores, incluyendo negocios con sede fuera del distrito, que pague los salarios ganados en el
distrito de tránsito local, debe presentar declaraciones de impuestos de nómina con la ciudad de Canby. El
impuesto de tránsito se impone directamente al empleador. El impuesto se calcula sólo en la cantidad de nómina
bruta para los servicios realizados en el distrito de tránsito local. Esto incluye a representantes de ventas
itinerantes y empleados que trabajan de la casa.

Impuesto de tránsito de auto-empleo
También sujeto al impuesto son las ganancias de individuos auto-empleados, propietarios únicos, contratistas
independientes, agentes inmobiliarios, miembros de una sociedad, y LLC’s ciertos que tienen ganancias de
haciendo negocios o prestando servicios en el área de tránsito local. Si usted también tiene ganancias afuera
del distrito, usted debe usar un método razonable de reparto para calcular su responsabilidad de impuesto.
¿Dónde puedo empezar?
Cuando se obtenga una licencia de negocio para Canby, una cuenta de impuesto de tránsito para Canby también
se establecerá una cuenta basada en la clasificación de impuestos indicada en su solicitud para licencia de
negocio. Algunos negocios pueden estar sujetas a ambos tipos de impuestos. Si usted está trabajando fuera de
los límites de la ciudad, pero dentro del límite de crecimiento urbano, no está obligado a tener una licencia de
negocios; sin embargo, usted todavía está obligado a presentar y pagar el impuesto de tránsito. Si usted no está
obligado tener una licencia de negocios de la ciudad, por favor póngase en contacto con la oficina de impuesto
de tránsito para ser emitido un número de cuenta de impuesto.

¿Cómo y Cuándo debo presentar los impuestos?
Los formularios de nómina se envían trimestralmente y son pagaderos a más tardar el último día del mes
siguiente al final del trimestre. Los formularios anuales de auto-empleo se envían anualmente y son pagaderos
no más tarde del 15 de abril de cada año. Los formularios e instrucciones también están disponibles en la
página web de CAT. Usted todavía está obligado a presentar una declaración aunque usted no tiene impuestos
pagaderos. Si usted utiliza un servicio de nómina o un preparador de impuestos, por favor asegúrese de que son
conscientes de que su negocio está sujeto a los impuestos de tránsito en Canby.

¿Cuál es la tasa de impuestos?
La tasa de impuestos es 0.6 %. Esta es $6.00 por cada $1000 de los salarios imponibles (factor de
multiplicación= .0060). Sanciones adicionales, intereses y honorarios también pueden aplicarse a solicitudes
tardías o incompletas.

Exención y circunstancias especiales
Salarios exentos de impuestos:

 Cooperativas Federales de crédito
 Distritos escolares públicos
 Entidades con una 501(c)(3) designación (excepto hospitales)
 Servicio doméstico en un hogar privado
 Organizaciones religiosas, incluidas las iglesias
 Ministros: La compensación recibida por un ministro o miembro de una orden religiosa al realizar
servicios religiosos no está sujeto a este impuesto. Sin embargo, la compensación recibida para realizar
servicios religiosos como un contratista independiente está sujeto a este impuesto.
 Agentes de seguros: Los ingresos relacionados con el seguro no están sujetos al impuesto. Sin
embargo, los ingresos no relacionados con el seguro están sujetos a este impuesto.
Sociedades: Los miembros independientes individuales de la sociedad son responsables de presentar y pagar

el impuesto. Sin embargo, una sociedad puede decidir presentar una declaración de tránsito por auto-empleo y
pagar el impuesto por todos sus socios individuales.
Distribuciones de corporación: Distribuciones de C-Corp y S-Corp no están sujetos a este impuesto. Sin

embargo, todos los empleadores que pagan salarios por servicios realizados en la zona de tránsito local deben
pagar el impuesto de nómina de tránsito. Esto incluye a los oficiales de la corporación que deben recibir una
compensación razonable por los servicios realizados.
Presentación de nómina anual: Los informes anuales (en lugar de trimestrales) de los impuestos sobre las

nóminas pueden ser autorizados para los negocios cuyo historial de informes indique que el negocio hace
trabajos ocasionales dentro del área de tránsito local que resulten en impuestos pagaderos de $120 o menos por
año, o un promedio de $30 o menos por trimestre. Si desea cambiar a informes de nómina anuales, por favor
comuníquese con la oficina de impuestos de tránsito. Tenga en cuenta que las presentaciones anuales de nómina
son pagaderos el último día de enero siguiente al final de cada año fiscal.

Se puede acceder a los formularios de impuestos, instrucciones e información adicional,
como un mapa de límites de crecimiento urbano de Canby, desde nuestro sitio web en:

http://www.canbyoregon.gov/transportation/transittax.htm

Las presentaciones de impuestos, pagos y correspondencia
deben enviarse por correo a:
City of Canby
Transit Tax
PO Box 930
Canby OR 97013-0930
Preguntas se pueden dirigir a:
transitpayrolltax@canbyoregon.gov
Teléfono: 503-266-0687
Fax: 503-266-1799

