IMPUESTOS Y RECARGOS
Las tarifas y cargos de Level 3 por sus servicios no incluyen los cargos descritos a continuación. Dichos cargos no se
tendrán en cuenta para alcanzar compromisos de ingresos o volúmenes y no se descontarán:
•

Los impuestos federales, estatales, locales y extranjeros sobre ventas, uso, consumo interno, utilidades,
ingresos brutos y valor agregado

•

Todo impuesto que una autoridad determine sobre los beneficios de una promoción que ofrezca Level 3 y que
involucre servicios o bienes de un tercero, así como todos los demás impuestos

•

Los cargos parafiscales para recuperar cargos que una autoridad gubernamental o paragubernamental haya
exigido o permitido que Level 3 recaude de otros o pague a otros para fondos o programas establecidos o
reglamentados por ley

•

Todos los demás cargos parafiscales que se exijan u operen como impuestos, pero a los que no se haga
referencia como impuestos.

•

Un recargo de tipo impositivo gravado sobre todos los cargos (netos de deudas incobrables) correspondientes
a servicios de llamadas salientes que se originen en una jurisdicción, o servicios de llamadas entrantes cuyo
destino sea esa jurisdicción, que grave o reivindique el derecho a gravar:

•

o

Impuestos sobre ingresos brutos, impuesto a licencias, u otro cargo parafiscal sobre las operaciones
de Level 3 según los ingresos brutos, ingresos u operaciones.

o

Impuestos sobre acceso interestatal de Level 3 para acceder a los conmutadores telefónicos según
los montos pagados por cargos de acceso interestatal.

o

Un recargo sobre el impuesto a la propiedad, que permite a Level 3 recuperar una porción de dicho
impuesto estatal y local a la propiedad.

o

Una tasa para recuperar costos que permite a Level 3 recuperar tasas y gastos reglamentarios
incurridos por Level 3, como las tasas reglamentarias de la FCC, las tasas reglamentarias federales
para financiar programas, diversas tasas de la State Public Utilities Commission (Comisión de
Servicios Públicos del Estado), diversas licencias comerciales estatales, y diversas tasas anuales
reglamentarias estatales.

o

Tasas para recuperar costos de franquicia que permite a Level 3 recuperar las tasas por franquicia de
los gobiernos locales y costos por servidumbres pagados por el uso de las servidumbres públicas.

o

Un reembolso de impuesto por franquicia de Texas que permite a Level 3 recuperar el impuesto por
franquicia de Texas impuesto por el Estado de Texas.

La palabra "Impuesto(s)" hace referencia colectivamente a todos los impuestos, cargos parafiscales y
recargos impositivos.
o

Level 3 podrá elegir imponer y recaudar dichos Impuestos.

o

Level 3 evaluará todo los Impuestos aplicables y el cliente será responsable por el pago de los
mismos.

o

Si Level 3 cobra Impuestos y se descubre que alguno es inválido e inaplicable, y si el monto cobrado
ha sido retenido por Level 3 o entregado a la jurisdicción y devuelto a Level 3, Level 3, a su entera
discreción, podrá reducir las tarifas de servicio durante un período de tiempo determinado en el futuro
para derivar hacia los clientes el monto equivalente al monto cobrado, para acreditar o devolver
dichos montos a los clientes afectados (menos los costos administrativos razonables), o negociar un
arreglo con la jurisdicción para brindar un futuro beneficio a los clientes de esa jurisdicción.

o

Level 3 se reserva el derecho de cobrar todo Impuesto aplicable con retroactividad.

•

Si el Cliente entrega a Level 3 una certificación de exención debidamente autorizado, Level 3 eximirá a ese
Cliente de conformidad con la ley, a partir de la fecha en que Level 3 recibe dicho certificado.
o

•

Algunos cargos no son pasibles de ser eximidos.

Si el Cliente debe, según la legislación de cualquier jurisdicción fiscal extranjera, retener ingresos o impuestos
sobre las ganancias de un pago, dentro de los 90 días de la retención, el Cliente deberá presentar a Level 3
los certificados fiscales oficiales que documenten el pago de los impuestos.
o

La forma de los certificados de impuestos deberá probar de manera suficiente que los impuestos
califican para obtener el crédito de impuesto extranjero que se permite deducir de los impuestos
sobre el ingreso comercial de la corporación de Estados Unidos de Level 3, y deberá ser acompañado
de una traducción al inglés.

o

Al momento de la recepción del certificado de impuestos, Level 3 emitirá un crédito para el Cliente por
el monto representado.

