IMPORTANTE, LEER POR FAVOR
Siga estos pasos para completar su declaración
Si su negocio ha cerrado de forma temporal o permanente, visite https://multco.us/assessment-taxation/business-personalproperty-information para obtener información sobre fechas importantes e instrucciones específicas.

1. Presentar una Declaración de bienes muebles confidencial - Formulario OR-CPPR completa con
la firma de la persona responsable de la declaración. Si la declaración no está firmada se rechazará.
Si recibió una lista de activos impresa, siga los pasos 3, 4 y 5.
Si no recibió una lista de activos impresa, siga los pasos 2, 3, 4 y 6.
2. Los propietarios de bienes o representantes autorizados deben solicitar por correo electrónico una
lista de activos electrónica en ppreturns@multco.us. Solicite la lista de activos con anticipación; las
listas serán enviadas en orden de solicitud. El plazo de entrega de las listas de activos puede ser de
hasta un par de días, dependiendo de la cantidad de solicitudes recibidas.
3. Marque con una “X” en la columna que se proporciona al lado de los activos que se hayan eliminado.
4. Informe las adiciones al final de la lista de activos; se debe incluir la siguiente información:
 Proporcione el costo original si el activo fue comprado O la opinión del
propietario sobre el valor si el activo fue un obsequio;
 Descripción;
 Año de compra;
 Cantidad comprada.
5. Envíe su declaración completada usando el sobre con la dirección preimpresa que se proporciona.
6. Envíe su declaración completada (PDF) y la lista electrónica activa de activos a ppreturns@multco.us.
No envíe la hoja de cálculo en PDF, si lo hace se rechazará la declaración.
Las declaraciones rechazadas pueden recibir una multa por presentación tardía (ORS 308.296). Asegúrese de completar
toda la declaración y firmarla.

¿TIENE PREGUNTAS? Consulte https://multco.us/assessment-taxation/business-personal-propertyinformation y si necesita más ayuda puede comunicarse con la sección de bienes muebles al (503)
988-6332.
Servicios de interpretación disponibles.

