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PRECAUCIÓN

El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte proporciona esta
información como cortesía para ayudar a mantenerle informado. A
medida que cambian las leyes de impuestos, la aplicación de la
i f
información
ió proporcionada
i d puede
d cambiar
bi ttambién.
bié E
Esta
t iinformación
f
ió
es de carácter general y abreviada, y no se debe interpretar como
consejo para su situación especifica. Si desea obtener por escrito un
consejo jurídico de impuestos expedido por el Departamento, (Private
Letter Ruling, por sus siglas en inglés - GS 105-264(b))por favor siga
las instrucciones en este link:
www.dornc.com.

Información General
El Acto de Simplificación y Reducción de Impuestos (Proyecto de ley 998)
fue promulgada el 23 de julio del 2013. En virtud de esta nueva ley a todos
l contribuyentes
los
ib
se lles iimpondrán
d á una tasa menor dde iimpuesto y se lles
permitirá una deducción estándar mayor. Este decreto ley introdujo
cambios significativos
g
a la leyy de impuestos individuales que entraron en
vigor para los años comenzando el 1ro de enero del 2014 en adelante.

Cambios
bi a la
l Tasa Impositiva
i i de
d Impuestos
Sobre el Ingreso Personal
• Años tributarios anteriores al 2014: Habían tres (3) tipos de tasas. Los
porcentajes establecidos para tasar el ingreso sujeto a impuesto sobre el ingreso
personal eran del 6%,
6% 7% y 7.75%,
7 75% dependiendo de la cantidad de ingreso sujeta a
impuestos de Carolina del Norte.
• Para el año 2014 : Todos los contribuyentes de Carolina del Norte estarán
sujetos a pagar la misma tasa de impuesto sobre el ingreso personal,
personal establecida en
un 5.8% para el 2014, la cual está programada a disminuir a un 5.75% en el 2015.

Recursos
• Página
g Web:
www.dornc.com
• Teléfono gratuito:1-877-252-3052 presione la opción 2 para Español
• Income Tax Estimator (Estimador de Impuestos sobre los
Ingresos Personales)
o Esta aplicación puede ayudar a estimar el reembolso de
impuestos sobre los ingresos personales o monto de la obligación.
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Limitación de Responsabilidad
El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte utiliza
esfuerzos razonables para proporcionar información e
interpretaciones; por lo tanto, el Departamento de Impuestos de
Carolina del Norte no asume ninguna responsabilidad por errores,
omisiones o ambigüedades
g
en la traducción. El Departamento
p
se
hará responsable legalmente por la traducción en inglés solamente.

