Corporaciones y LLC Partnership
(Forma 1120, 1120S y 1065)
Ingresos:
Suma de depositos bancarios
Formas 1099 recibidas
Otros Ingresos-Efectivo, Intereses, etc

Costo del Producto de Venta
Inventario al comienzo del año
Inventario al final del año
Compra de herramientas y materiales principales
Lista de activos (costo & fecha de compra)

Gastos
Deudas no cobradas
Promocion y Anuncios

Gastos Directos de Vehiculo
Informacon sobre vehiculo-modelo, año
Fecha de adquisicion
Gastos de Gasolina
Suma de pagos de peaje por negocio
Seguro de Auto de negocio
Intereses de financiamiento
Gastos de Estacionamiento
Reparacion y Mantenimiento

Gastos por Millaje
Registro de millaje
Suma de millas conducidas por negocio
Total de millas del vehiculo
Suma de pagos de peaje por negocio

Servicios Bancarios
Cargos por servicios de tarjetas de credito
Cargos por servicios bancarios

Gastos Legales y Profesionales
Servicios de Contabilidad e Impuestos
Otros profesionales
Servicios sub-contratados. 1099's
Salarios a empleados
Comisiones pagadas
Impuestos de Nomina: seguro social patronal
Seguro por Desempleo: Estatal y Federal
Seguro de Worker’s compensation
Licencias e Impuestos

Gastos de Oficina
Materiales de oficina
Gastos de envio
Regalos a Clientes
Programas de computadora
Suscripciones
Servicio de Internet
Email: taxes@dreamlineaccounting.com

www.dreamlineaccounting.com

Phone: 407-529-7772

Servicios de Pagina de Web
Servicios de Celular
Gasto de teléfono y/o fax
Gastos de utilidades: luz, agua
Seguro de oficina y equipo
Servicios de secretaria
Educación continua (relacionada al tipo de negocio)

Gastos de Renta y Facilidades
Impuestos sobre propiedad de negocio
Renta de oficina
Renta de Equipo
Renta por almacenamiento
Reparaciones y mantenimiento de oficina
Reparaciones y mantenimiento de equipo

Gastos de Viaje
Renta de vehículos, estacionamiento y peaje
Comidas y entretenimiento
Hotel, avion, taxis o autobuses publicos

Uso de area de casa para oficina
Medida total de la casa en pies cuadrados
Medida de area de oficina en pies cuadrados
Intereses Hipotecarios
Impuestos de la Propiedad
Utilidades del hogal annual
Reparaciones y mantenimiento del hogar
Seguro de la propiedad
Reparaciones directas al area de oficina
Fecha de comienzo de uso de oficina
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