Estado cierra taller Romos Auto Repair por no pagar los impuestos estatales a las ventas
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El negocio de reparación de automóviles, en el 412 George Ave., en Liberal, fue cerrado y los
activos serán vendidos en una subasta pública

• Departamento de Ingresos de Kansas

TOPEKA - El pasado miércoles por la mañana, agentes del Departamento de Ingresos de
Kansas y oficiales del sheriff del condado de Seward incautaron los activos del negocio de
Romos Auto Service, que le debía 7.949 dólares en impuestos estatales a las ventas.

Agentes incautaron todas las cuentas bancarias conocidas, dinero en efectivo en el lugar, el
inventario y sus activos, bienes muebles pertenecientes al propietario Jesús L. Romo. El
negocio de reparación de automóviles, en la 412 George Ave. en Liberal, fue cerrado y los
activos serán vendidos en una subasta pública para pagar los impuestos adeudados.

La orden de ejecución se produjo después de muchos intentos de cobro, incluyendo varias
cartas, llamadas telefónicas, cartas de acción legal inminente, embargos fiscales presentadas
ante el Tribunal de Distrito local para garantizar la deuda, gravámenes bancarios y de llevar
todos los procedimientos requeridos en cumplimiento de la ley.

Sólo después de varios intentos fallidos el departamento de tomar la acción de incautación de
activos, que en este ejemplo se tradujo en cerrar el negocio.

El Departamento de Hacienda anima continuamente a los contribuyentes morosos, que no se
presentan o pagan legalmente los impuestos de ventas o retención.

Warrants fiscales:
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Ventas - 12ST110 - El condado de Seward - de abril a diciembre 2011, 2012 Trimestres 1 y 2 $ 5,689.32

Ventas - Número de caso sin asignación - Condado de Seward - 2012 Quarters 3 y 4 - $
2,259.83

Total de impuestos adeudados: $ 7,949.15
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