
COMMONWEALTH of VIRGINIA 
Department of Taxation 

Declaración de Expectativas de Colección de Campo 

Agente de Campo –  Nombre: ______________   Número de Teléfono: _____________ 

Que Debe Esperar: 
Como Contribuyente en el Commonwealth de Virginia y cliente del Departamento de Impuestos de Virginia (Virginia 
Tax), cuando un Agente de Campo viene a su lugar de negocios u hogar, siempre esperará lo siguiente: 
• Ser tratado profesionalmente, con respeto y dignidad.
• Minimizar cualquier interrupción o impacto significativo en las operaciones de su negocio.
• Protección de toda la información sensible contra el fraude, el abuso y la divulgación no autorizada.
• Un documento de identificación con foto presentado a su llegada identificando al Agente de Campo como empleado 

del Depto. de Impuestos de Virginia.
• Si se solicita, se proporciona un número de teléfono adjunto en este documento para verificar que el Agente de 

Campo es un empleado actual del Depto. de Impuestos de Virginia.
• Si las declaraciones anteriores no han sido adheridas, por favor contáctenos al 804.786.1879.
• La Carta de Derechos del Contribuyente está disponible en la sección “About Virginia Tax” de nuestra página de inicio 

www.tax.virginia.gov.

Realización de pagos: 
• Hemos simplificado nuestras opciones de pago. Nuestros Agentes de Campo aceptan pagos electrónicos (P. ej.

Cheques Electrónicos (EFT) y Tarjeta de Crédito) Esto permite que sus pagos se apliquen más rápido.
• Los pagos en efectivo no se aceptan, a menos que se autoricen por adelantado y dos Agentes del Depto. de

Impuestos de Virginia estén presentes.
• Siempre recibirá un recibo cuando realice un pago a un Agente.

o Si proporciona una dirección de correo electrónico, se enviará un aviso de confirmación de recibo a esa
dirección de correo electrónico.

o Si no hay dirección de correo electrónico disponible, se proporcionara un recibo en papel o un número de
confirmación.

• También puede elegir uno de los siguientes servicios de pago para pagar en línea.
o QuickPay (información de cuenta de banco)
o Pago con tarjeta de crédito en línea

• Puede presentar sus devoluciones en línea, utilizando uno de los diferentes métodos de servicio en línea
Individuales y Empresariales.

• Si decide enviar un pago por correo – incluya el número de cuenta y de factura en el cheque e incluya las copias
pertinentes de la documentación para asegurarse de que el pago se realiza a la(s) cuenta(s) correspondiente(s).  La
dirección postal es:

Virginia Department of Taxation 
P.O. Box 1775 
Richmond VA 23218-1775 
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