
Días libres de 
impuestos sobre las ventas
en la Florida

(*solamente para uso personal)

http://dor.myflorida.com/dor/tips/pdf/tip14a01-04.pdf

Un anuncio de servicio público 
de las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade
Para obtener más información acerca 
de los días libres de impuestos sobre las 
ventas, por favor, visite el sitio web: 

Del 1o al 3 de agosto 

Desde hace varios años y antes de la apertura de un nuevo 
curso escolar, la Legislatura de la Florida ha autorizado un fin de 
semana libre de impuestos sobre la venta en artículos escolares 
básicos.  Las vacaciones fiscales de 3 días libres de impuestos 
para el 2014, comenzarán a las 12:01 a.m., el viernes, 1º de 
agosto y terminarán a la medianoche del domingo, 3 de agosto. 
No se cobrarán impuestos sobre las ventas en la Florida o 
impuestos de opción tributaria local durante este tiempo. 
Los artículos incluyen: ropa, calzado y ciertos accesorios que 
tengan un costo de 75 dólares o menos por artículo. También 
incluyen artículos escolares que tengan un costo de 15 dólares 
o menos por artículo. Tampoco se cobrarán impuestos ni 
en computadoras ni en ciertos accesorios relacionados, que 
deben tener un costo de 750 dólares o menos y que deben 
ser solamente para uso personal o familiar y no con fines 
comerciales.

Por motivo de que todas las escuelas públicas ya tienen 
acceso inalámbrico y que los materiales de instrucción y las 
evaluaciones del estado se están convirtiendo rápidamente en 
formatos digitales, es necesario anunciar ampliamente cada 
oportunidad que haya para que las familias puedan ahorrar 
dinero y al mismo tiempo proporcionar a sus hijos los artículos 
educacionales que necesiten.

La propuesta de Perla Tabares Hantman, Presidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, de promover 
estas vacaciones fiscales a beneficio de las familias, fue aprobada por unanimidad por sus colegas de la 
Junta Escolar en su reunión de junio del 2014.

Ahorre en: 
 Ropa, calzado, algunos accesorios 

de ropa, algunos artículos escolares, 

computadoras personales y ciertos 

accesorios* relacionados a las computadoras


