Need to Make a
Payment?
Save time by paying online. IRS offers several easy ways to pay your taxes.

Direct Pay

IRS2Go Mobile App

Make a tax payment online directly
from your checking or savings
account. It is free and secure.

Download IRS2Go and make your payment to
IRS whenever you want, wherever you are.

Go to IRS.gov/Payments.

Choose your Payment Method
Debit or Credit Card
Payment

Online Payment
from checking/savings
account
No fees

Processing fees apply
■■ Use Direct Pay online or on the
■■ Processing fees go to a payment

processor and limits apply.
■■ Pay online, by phone or with

your mobile device using
IRS2Go.
■■ When e-filing pay through tax

preparation software.
■■ IRS does not receive any fees.

IRS2Go mobile app to make an
individual tax payment from your
checking or savings account.
■■ Register for the Electronic

Federal Tax Payment System
(EFTPS) to make one-time or
recurring payments from your
checking or savings account.

Cash Payment
through a Retail
Partner
Processing fees apply
■■ Processing fees go to a payment

processor and limits apply.
■■ Get started at IRS.gov/payments.
■■ Generate a payment code.
■■ Bring it to a participating retail

location near you.

■■ When you e-file with tax software

or a tax professional, you can
schedule an Electronic Funds
Withdrawal (EFW).

Visit IRS.gov/payments for more details or to make a payment.
If you need to make a payment by mail with a check or money order, find additional information on
where to send your payment.
Can’t pay now? Find information to see if you qualify for a short-term payment plan or monthly
installment agreement..

¿Necesita hacer
un Pago?
Ahorre tiempo al pagar en línea. El IRS ofrece varias maneras fáciles de pagar sus impuestos.

Pago Directo

Aplicación Móvil IRS2Go

Haga el pago de impuestos en línea
directamente de su cuenta de cheques
o de ahorros. Es gratis y seguro.

Descargue IRS2Go y haga su pago al IRS cuando lo
desee, dondequiera que se encuentre.

Visite IRS.gov/pagos.

Escoja su Método de Pago

Pago por Tarjeta de
Débito o Crédito
Cargos de tramitación se aplican

■■ Los cargos de tramitación van

a un procesador de pagos y los
límites se aplican.
■■ Pague en línea, por teléfono

o con su dispositivo móvil
utilizando IRS2Go.
■■ Al presentar electrónicamente,

pague por medio del software de
preparación de impuestos.
■■ El IRS no recibe ningún cargo.

Pago en Línea de la
cuenta de
cheques/ahorros
No hay cargos
■■ Utilice Pago Directo en línea o

la aplicación móvil IRS2Go para
hacer un pago de impuesto
individual de su cuenta de
cheques o de ahorros.
■■ Inscríbase en el Sistema de Pago

Electrónico del Impuesto Federal
(EFTPS, por sus siglas en inglés),
para hacer un pago único o
pagos periódicos de su cuenta
de cheques o de ahorros.

Pago en Efectivo
por medio de un
Socio Minorista
Cargos de tramitación se aplican
■■ Los cargos de tramitación van

a un procesador de pagos y los
límites se aplican.
■■ Comience en IRS.gov/pagos.
■■ Genere un código de pago.
■■ Tráigalo a un lugar minorista

participante cerca de usted.

■■ Al presentar electrónicamente

con un software tributario o con
un profesional de impuestos,
puede programar un Retiro
Electrónico de Fondos (EFW, por
sus siglas en inglés).

Visite IRS.gov/pagos para obtener más detalles o para hacer un pago.
Si necesita hacer un pago por correo con un cheque o giro, encuentre la información adicional sobre
dónde enviar su pago.
¿No puede pagar ahora? Encuentre la información para ver si califica para un plan de pago a corto plazo o
un acuerdo de pago mensual.
Publication 5034 (EN-SP) (Rev. 6-2017) Catalog Number 59733U Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov

