
Montgomery County

Commissioner of the Revenue
Helen P. Royal, Master Commissioner of the Revenue

755 Roanoke St, Suite 1A Christiansburg, VA 24073

NSS:

NSS:

Correo 

Electrónico:

  Sí  No
Mudanza 

desde:

  Sí  No Mudándose a:

Año: Marca: Modelo:

# Título: # VIN:

# de Placa:

Sí No

Este vehículo es para uso comercial: Sí No

Año: Marca: Modelo:

# Título: # VIN:

# Placa:

Firma: Fecha:

Formulario de Cambio de Vehículo
personalproperty@montgomerycountyva.gov

www.MontVa.com • 540-382-5710 • Fax 540-381-6838

2023

Dirección Postal Actual:

Se deshizo de un vehículo? Si es así, enumere la siguiente información:

Fecha: Tipo (venta,desechado, canjeado):

Propietario Adicional:

Dirección Postal Anterior:

Teléfono:

Ubicación de propiedad si es diferente de la dirección postal:

Información del Vehículo Nuevo

Precio de Compra:

Complete el formulario, imprímalo y devuélvalo a la oficina por correo, correo electrónico o fax. Información indicada arriba.

Este vehículo califica para alto kilometraje:

Enumere los bienes personales que ha comprado, vendido o cambiado de ubicación o estado en los últimos 60 días. La falta de presentación 

en los últimos 60 días resultará en una multa por presentación tardía del 5% del impuesto gravable o $10.00, lo que sea mayor. Para evitar 

evaluaciones incorrectas si ha vendido un vehículo, proporcione la documentación de la venta de la propiedad. Si se canjeó un vehículo, 

proporcione una copia del contrato que muestre el canje.

Información del Propietario

En caso afirmativo, fecha de 

mudanza:

En caso afirmativo, complete el formulario de alto 

kilometraje.

Fecha de Compra:

Propietario Registrado:

Te mudas afuera de nuestra 

localidad:

En caso afirmativo, fecha de 

mudanza:

Declaro bajo las sanciones previstas por la ley que esta declaración ha sido examinada por mí y que, según mi saber y entender, es una 

declaración verdadera, correcta y completa.

Este vehículo califica para reducción de impuestos?

Te mudas a nuestra localidad?

1) Se utiliza más del 50% del kilometraje al año como gasto comercial para efectos del Impuesto Federal sobre la Renta o es reembolsable por un empleador?

2)  Se deduce más del 50% de la depreación asociada con el vehículo como gasto comercial para efectos del Impuesto Federal sobre la Renta?

3)  Se contabiliza como gasto el costo del vehículo en conformidad con la Sección 179 del Código de Servicio de Impuestos Internos?

4) El vehículo está arendado por un individuo y la empresa de arrendamiento paga el impuesto sin reembolso por parte del individuo?

Si su respuesta a las siguientes preguntas es sí, la ley estatal considera que su vehículo tiene un uso comercial y no califica para reducción de 

impuestos.

Si esta información incluye un cambio de dirección, enumere todos los bienes personales que se incluirán en el cambio.
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