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Artículo 162. Los ingresos del premio se consideran el resultado de loterías, loterías, sorteos, juegos de azar y concursos de todo tipo permitidos legalmente. Cuando la persona galardonada con el premio paga el impuesto correspondiente como impuesto retenido sobre la asistencia del contribuyente, el importe del impuesto pagado por la asistencia al
contribuyente se considera ingresos de los cubiertos por el presente capítulo. Un reembolso por un boleto que pueda participar en la lotería no se considerará como un premio. Volver al comienzo del índice Devolución al Artículo 163. El impuesto sobre los premios de loterías, loterías, sorteos y concursos organizados en el país se calcula aplicando una
tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o a la totalidad del billete, sin ninguna deducción, siempre que las entidades federales no gravan el impuesto local al que se invoca el impuesto local en este párrafo, o el impuesto establecido no exceda del 6%. El tipo impositivo mencionado en este artículo debe ser del 21%, en los temas
de la Federación 158 se aplica el impuesto sobre la renta local mencionado en este párrafo, a un tipo superior al 6%. Impuesto de juego doF 30-12-2002 reformado, organizado en el territorio nacional, se calcula aplicando el 1% del valor total del importe a distribuir entre todos los billetes adjudicados El impuesto recibido en virtud de este artículo es
retenido por personas con pagos acumulados, y se considera un pago final si la persona que recibe los ingresos declara que está obligada a hacerlo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 106 de la Ley. La retención del impuesto a que se refiere el presente apartado no se efectuará en los casos en que los ingresos sean
percibidos por los contribuyentes a que se refiere la sección II de la presente Ley o por las personas morales a que se refiere el artículo 102 de la presente Ley. Párrafo reformado del DOF 30-12-2002 Las personas que no hagan la declaración mencionada en el párrafo segundo del artículo 106 de esta Ley no pueden considerar la retención de conformidad
con las disposiciones de este artículo como pago final y devengan en sus otros ingresos el monto de los ingresos obtenidos de conformidad con las disposiciones de este capítulo. En este caso, la persona que recibe los ingresos puede acreditar contra el impuesto establecido en los ingresos anuales, reteniendo el impuesto federal que le hizo la persona
que pagó el premio en virtud de esta disposición Retorno al comienzo de La Devolución al índice Artículo 164. Aquellos que presenten los premios mencionados en este capítulo, además de retener este impuesto, deben tener las siguientes obligaciones: proporcionar a las personas a las que realizan pagos por los conceptos mencionados en este capítulo,
prueba de ingresos y retención de impuestos. Proporcione una prueba de ingresos para los premios que no necesita impuestos en virtud de la Ley. Mantener la documentación relacionada con la permanencia y retención de este impuesto de acuerdo con las disposiciones del Código Tributario de la Federación. Enviar una solicitud a más tardar el 15 de
febrero de cada año para proporcionar información sobre el monto de los premios pagados en el año calendario anterior y las deducciones realizadas este año. De vuelta al comienzo de The Return to Index, los premios derivados de la participación en juegos, concursos, sorteos o combinaciones aleatorias se incluyen en esta sección. Las pérdidas
recibidas durante el período impositivo que excedan las ganancias en el juego durante el mismo período no se tienen en cuenta. Dichos cálculos se establecen a nivel global para los recibidos por el contribuyente durante el mismo período impositivo y en estricta relación con las cantidades ganadas o perdidas en apuestas o juegos. Las pérdidas recibidas
en el juego se tendrán en cuenta sólo cuando la cantidad de dinero o objetos económicamente desposeídos se arriesguen en cualquier forma de resultados futuros e inciertos, dependiendo de algún grado de aleatoriedad, y que permiten su transferencia entre participantes, independientemente de si el grado de habilidad de los jugadores prevalece en ellos
o es exclusivo o fundamentalmente en suerte, enviar o aleatorio. Los premios pueden ser en efectivo o especies dependiendo del modo de juego. A efectos fiscales, y como se definió anteriormente, los términos del juego, en los que no hay pagos financieros, tales como programas o concursos desarrollados en los medios de comunicación, o
combinaciones aleatorias con fines publicitarios, la consideración de la cual es la compra de cualquier producto sin costo adicional, no se pueden calcular la pérdida de ninguna manera. Para ello en ningún caso las pérdidas asociadas a la participación en determinados juegos (Loterías y Apuestas del Estado, Comunidades Autónomas, Sorteo de la ONCE,
Cruz Roja) también se enumerarán en esta sección de la deducción y en la cuenta de los ingresos realizados en los premios recibidos, los importes que el programa transfiere en el campo 545 en la página 16 de la declaración. Importante: Las normas fiscales dicen que están gravados a una tasa de 2.500 euros, a través de impuestos especiales, ciertos
premios (loterías y tasas estatales, comunidades autónomas, Premios de la ONCE, Cruz Roja, etc.), excepto por cualquier impuesto adicional por parte del IRPF, por lo que estos premios no deben ser puestos en declaración. PREMIOS EN EFECTIVO A través de la ventana de recogida de datos, se practica la retención y se registrará el importe total del
premio recibido, sin descontar la deducción antes mencionada. La persona que otorgó el premio debe emitir un certificado que contenga estos conceptos. El programa acepta hasta dos premios PREMIOS EN ESPECIE A través de la ventana de recopilación de datos se registrará la valoración del premio (valor de mercado) y, por separado, la contribución a
la cuenta (cuyo importe transfiere el programa a la casilla 545 en la página 16 de la declaración); conceptos que se incluirán en la certificación que debe proporcionar la persona galardonada con los premios. El programa acepta hasta dos premios diferentes. Ingresos en la cuenta transferida en su totalidad, El ingreso total debe ser el monto de la
Puntuación y los Ingresos en la cuenta, si el monto de este último no ha sido transferido al perceptor. En este caso, el importe de los ingresos transferidos desde la cuenta debe depositarse en la caja para que el programa no se acumule en la evaluación para determinar los ingresos totales. Publicado a las 12:23h en IMPUESTOS por skygroove 0 Los
comentarios son todos aquellos que se celebran y pagan en México, tales como loterías, rifas, loterías y juegos de azar o concursos de cualquier tipo que como premio se paga. Es importante tener en cuenta que el premio incluye ciertas obligaciones fiscales tanto para aquellos que las hacen como para quienes las reciben, aquí hay algunas características
del cálculo del impuesto sobre la renta. El cálculo del ISR ISR debe calcularse aplicando una tasa del 1% sobre el monto total del premio recibido (sin ninguna deducción) siempre que las entidades federales no carguen el impuesto local sobre los premios o el impuesto establecido no exceda el 6%. Si una entidad seria de la federación a un tipo superior al
6% del impuesto local, el cálculo del impuesto sobre la renta será del 21%. Este impuesto debe ser retenido y escuchado por el organizador del evento. Esta es la responsabilidad del organizador: proporcionar al ganador un recibo de impuestos, retener el monto de la transacción, y retener el impuesto, que se encontró. Guarde dichos documentos durante
5 años. Señale los datos del contribuyente. Incluya el coste de ingresos de la venta de entradas, entradas, contraseñas o herramientas que le permitan participar en el concurso. Si necesitas ayuda para solicitar premios. En los contadores DRH, no olvides que en esto y más... ESTÁS CONTANDO CONMIGO. En general, para cualquier cambio positivo, el
impuesto regulado por LISR debe ser pagado, excepto por la excepción de la excepción de las excepciones previstas en las disposiciones fiscales, y recibir premios no es diferente. A los efectos de la lR, si una persona recibe un premio, debe pagar el impuesto correspondiente sobre la base del Capítulo VII del Título IV LISR, titulado De los ingresos de los
premios. LISR número 137 establece que se consideran los ingresos de premios derivados de loterías legalmente autorizadas, loterías, sorteos, juegos de azar y concursos de todo tipo. Teh impuestos reteniendo el impuesto realizado por la persona que otorga el premio, que es el pago final; si el concesionario cubre el impuesto del ganador, el ganador
será tratado como ingresos desde la perspectiva del mismo capítulo del premio. ¿Cómo se calcula el impuesto? El impuesto de recompensa tiene una característica de que hay dos tipos impositivos diferentes que se aplicarán dependiendo del impuesto local. Se aplica una tarifa del 1% del valor del premio por cada boleto o boleto entero, sin ninguna
deducción, cuando las entidades federales no gravan esos ingresos sobre los impuestos locales, o si han introducido ese ingreso no más del 6%. Por otro lado, el impuesto será del 21%, en los temas de la federación se aplica el impuesto local con un tipo superior al 6%. A continuación, Tasas impositivas presentadas bajo revisión en cada entidad federal:
Tasas aplicables Aplicable Federal Estado Total Estado Total Descalientes 6 1 7 Morelos 5 1 6 Baja California Norte 6 1 1 Nayarit 6 1 7 Baja California Sur 6 1 7 Nuevo León 6 1 7 Campeche 6 6 6 6 66 1 7 Oaxaca 6 1 7 Chiapas 6 1 7 Puebla 0 1 1 Chihuahua 6 1 7 queeratoro 6 1 7 Ciudad de México 6 1 7 quintana-roo 6 1 7 Coahuila 6 1 7 San Luis Potos 6
1 1 1 1 7 Colima 6 1 7 Sinaloa 6 1 7 Durango 5.95 1 6.95 Sonora 6 1 7 Estado de México 6 1 7 Tabasco 6 1 7 Guanajuato 6 1 7 Tamaulipas 6 1 7 Guerrero 6 7 Tlaxcala 6 1 7 Hidalgo 6 1 7 Veracruz 6.90 21 27.90 Jalisco 6 1 7 Yucatán 6 1 7 Michoacán 6 1 7 Sacatecas 1.65 1 2.65 Fuente Fuente : Es importante tener en cuenta que las personas que no se
presenten en la declaración anual de dinero del premio, que en conjunto o individualmente superan los $600,000.00, no podrán considerar la retención como un pago final y deben acumular a sus otros ingresos la cantidad de ingresos obtenidos. Recomendaciones Cómo acceder a las exenciones fiscales Good End 2019 2019 ingresos por obtencion de
premios isr. ingresos por obtencion de premios caso practico. ingresos por obtencion de premios ejemplo. ingresos por obtencion de premios pdf. de los ingresos por obtencion de premios. regimen de ingresos por obtencion de premios. ejemplo de los ingresos por la obtencion de premios. caso practico de los ingresos por la obtencion de premios
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