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Pague con dinero en efectivo con un socio

minorista

La forma más rápida, más fácil de hacer un pago de impuestos es en línea. Si usted prefiere pagar en efectivo,

el IRS ofrece una manera para que pueda pagar sus impuestos en una tienda minorista participante (en

inglés).

Generalmente, se tarda de cinco a siete días hábiles para tramitar su pago. Asegúrese de planificar antes de su

fecha de vencimiento para asegurar que su pago se registra oportunamente.

Paso 1

Visite el sitio de Pagos oficiales (en inglés) y siga las instrucciones para hacer un pago en efectivo con PayNearMe.

Paso 2

Usted recibirá un correo electrónico de Pagos oficiales confirmando su información. El IRS entonces verificará su

información. Este trámite puede tardar de dos a tres días.

Paso 3

Después de que el IRS verifique su información, PayNearMe le enviará un correo electrónico con un enlace a su

código de pago y las instrucciones. Puede imprimir el código de pago en su casa o enviarlo a su teléfono

inteligente.

Ùltimo Paso

Vaya a la tienda minorista indicada en el correo electrónico de PayNearMe y solicite al representante escanear o

ingresar su código de pago. Usted recibirá un recibo de la tienda después que ellos acepten su dinero en

efectivo. Este recibo es la confirmación de su pago y se debe mantener en sus archivos. Por lo general, toma dos

días hábiles para que su pago se registre en su cuenta.

Preguntas frecuentes

 

¿Hay un cargo? La opción de pago en efectivo es $3.99 por pago.

 

¿Cuánto tiempo tarda para que mi pago se registre? Por lo general, tarda dos días hábiles para que su

pago se registre en su cuenta. Asegúrese de hacer su pago con tiempo suficiente antes de la fecha de

vencimiento, para evitar los intereses y las multas. 

 

¿Hay un límite de cuánto puedo pagar? Los límites de pago son de hasta $1,000 por día. Otros límites se

pueden aplicar.

 

Enlace: https://www.officialpayments.com/fed/index.jsp
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 ¿Dónde puedo efectuar mi pago en efectivo? Esta opción de dinero en efectivo sólo está disponible en los

lugares 7-Eleven participantes en 34 estados. Visite http://paynearme.com/es/merchant-payment-
locations para encontrar un lugar cerca de usted.

 

¿Qué debo hacer si he recibido un correo electrónico del IRS acerca de hacer un pago en efectivo, pero

no han intentado hacerlo? El IRS sigue recordando a los contribuyentes que estén alerta a los esquemas de

fraude de correo electrónico. Los contribuyentes sólo recibirán un correo electrónico de

O�icialPyaments.com o PayNearMe si han iniciado el trámite de pago. Informe todo correo electrónico no

solicitado que dice ser del IRS o una función relacionada con el IRS a phishing@irs.gov.

¿A quién puedo llamar si tengo un problema? Comuníquese con el servicio al cliente de PayNearMe (888-

714-0004) su tiene problemas al hacer su pago.
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