
El enlace al sitio es https://staffordefiling.virginiainteractive.org/ o puede acceder al sitio desde la página del Comisionado - 

Portal de presentación electrónica

Si ya está registrado en el condado (recibió un formulario de presentación), use el lado derecho de la pantalla (video instructivo 

disponible)

Nuevos usuarios del portal Crear una cuenta, inicio de sesión de usuarios existentes.

Inscripción de nuevos usuarios:

https://staffordefiling.virginiainteractive.org/


Haga clic en Agregar nueva cuenta, si ya tiene una cuenta myStafford; de lo contrario, será dirigido a la pantalla en la parte 

inferior de la página después de crear su cuenta.

Elija la opción de presentación electrónica (impuestos sobre las comidas, presentaciones comerciales); luego continúe y acepte el descargo de responsabilidad



Vaya a la página de presentación electrónica, a través del enlace en la primera ventana o en la parte superior derecha de la página:

Agregar una cuenta:



Asocia tu cuenta:

Un usuario principal requiere (Número de cuenta, FEIN / SSN y el código postal de correo comercial), 

Un usuario secundario requiere (Número de cuenta y aprobación del usuario principal)

Las cuentas se muestran en la ventana Presentación electrónica comercial.



Si se necesita la aprobación del usuario secundario, el principal recibirá un correo electrónico. El enlace Administrar usuarios tendrá la burbuja con la 

cantidad de solicitudes de acceso. Haga clic en el enlace.

Elija Aprobar, Rechazar o Eliminar. La solicitud del usuario secundario permanecerá en la ventana si rechaza sin 
eliminar. Luego, puede aprobarlos más adelante.

Haga clic en Ver cuenta para la cuenta que desea presentar.



Haga clic en Ver archivo junto al tipo de propiedad comercial que desea presentar. Iniciar presentación comercial.

Verifique o actualice la dirección de su ubicación comercial.



Verifique o actualice su dirección postal. Esto actualizará su dirección postal para toda la correspondencia del Comisionado 

y el Tesorero, incluidas las facturas de impuestos.

Verifique / actualice / proporcione una descripción sobre la naturaleza de su negocio.



Entrada de propiedad comercial. Haga clic en agregar elemento para comenzar a cargar su lista detallada.



Opción para cargar un archivo de Excel con totales ingresados   manualmente.



Verifique los totales. Tenga en cuenta que combinará los costos totales de los artículos ingresados   en el sistema y los de los archivos cargados. 

Asegúrese de no duplicar.



Listar propiedad arrendada

Verificar / actualizar vehículos comerciales



Opción para cargar documentación de respaldo adicional

Firme y envíe.



El sistema mostrará su presentación como presentada. Siempre puede iniciar sesión y ver la presentación enviada o imprimirla.

Asegúrese de presentar Merchant's Capital o Maquinaria y herramientas si 

corresponde. Capital mercantil:

1. Dirección comercial

2. Dirección postal
3. Equipo alquilado
4. Vehículos
5. Monto del capital del comerciante

6. Documentos de apoyo

7. Firme y envíe

Maquinaria y herramientas coincide con el flujo de archivo 

comercial.


