Las Políticas Fiscales y Procedimientos para las Unidades de BSA
Preguntas Más Frecuentes
¿Si nuestra unidad tiene una cuenta de cheques?
Sí, fondos de la unidad deben ser depositados en una cuenta de cheques que requiere dos firmas en
cada cheque a menos que la organización colegiada requiere otros procedimientos.
¿Una unidad tendrá su propio número de identificación fiscal? ¿Si es así, dónde la obtenemos?
La respuesta depende de la organización de la carta. La Mayoría de las unidades obtener su número
de identificación fiscal cuando completa el formulario del IRS SS-4. La forma actual y las
instrucciones están disponibles en el sitio web del IRS (www.irs.org). La organización de la carta
debe ser la parte responsable. En contacto con su organización de carta para permiso por escrito.
Para obtener más información, póngase en contacto con su Consejo local.
¿Quién es responsable de las finanzas de la unidad?
El Comité de la unidad es responsable de las finanzas de la unidad, pero los activos pertenecen a la
organización de la carta.
¿Nuestra unidad de depositar fondos con el Consejo local?
Sí, la mayoría de consejos permite que las unidades depositen fondos como crédito en el centro de
servicio del Consejo.
¿Qué sucede a los fondos de la unidad y el equipo si la unidad se disuelve?
El Comité de la unidad aplicará fondos de unidad y propiedad para el pago de las obligaciones de la
unidad. Si se dejan los fondos excedentes, se serán entregado a la organización de la carta, o el
Consejo local, que puede ser decidida, pendiente la reorganización de la unidad. Si no se reorganiza
la unidad, el excedente puede utilizarse para la promoción del programa de BSA.
¿Cuando nuestra unidad debe presentar una Aplicación BSA Unidad de Dinero Ganar?
Toda recaudación de fondos debe ser aprobado previamente por la organización de la carta y el
Consejo local.
¿Es nuestra unidad considerada para ser exento impuestos por el IRS?
Una organización de la carta varían ampliamente en estado de impuesto, pero la situación fiscal de
la unidad es lo mismo que su organización de la carta. Si, la organización de la carta incluye la
unidad en su situación fiscal.
¿Nuestra unidad debe presentar anualmente una postal electrónica 990-N con el IRS?
La Oficina Nacional de BSA consultada con una agencia legal externa. En opinión del agencia
externo, no tienen mayoría de las unidades de archivo. La única excepción es para el muy pequeño

número de unidades que han estado exentos de impuesto federal separado bajo Section 501 (c) (3)
del Internal Revenue Code.
¿Se puede cubrir nuestra unidad bajo exención de grupo BSA?
No. El IRS sólo permite que los concejos (y consejo fondos fiduciarios) se incluirán en la exención
del grupo BSA.
¿Puede nuestra unidad ser una exencion de impuesto de ventas estatal?
La unidad puede calificar para un número de exenciones de impuestos de estado como una
organización sin fines de lucro bajo las leyes de su estado. Consulte con su propio estado ya que las
leyes varían en todo el país.
Un voluntario sugirió que nuestra unidad de solicitar su propio estado de exención fiscal.
¿Podemos aplicar?
Unidades no deben incorporar o solicitar su propio estado de exención fiscal. Unidades no son
personas jurídicas.
¿Nosotros podemos solicitar regalos para nuestra unidad?
No, simplemente dicho, unidades no se les permite solicitar los regalos.
¿Puede la gente hacer regalos no solicitados a nuestra unidad?
Cualquier persona puede contribuir a la unidad Scout y muchos donantes no es necesario saber o se
preocupan por deducciones caritativas.
¿Regalos ir al concejo para beneficio de nuestra unidad y luego remitirá a la unidad del
consejo?
No, la unidad pertenece a la organización de la carta, no a su Consejo local.
Mi empresa tiene subvenciones de voluntariado del empleado. ¿Pueden ir estos regalos a
nuestra unidad?
Incentivo de empleados premios y becas de voluntariado generalmente no pueden ir a una unidad
debido a las restricciones de donación de la compañía. Donaciones de empresas a menudo pueden
sólo ir a las Caridades que son 501(c)(3).
¿Se puede dar una unidad a una persona para cubrir sus gastos de los montos de recaudación
de fondos?
Consulte a la guía de ventas de producto para obtener más información.
¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con su Consejo local. Gracias por todo lo que
haces.

