Registro de un nuevo negocio en
MUNIRevs
1. Vaya a su sitio web MUNIRevs - https://fortcollins.munirevs.com/
2. Dé clic en el botón “Ir” en “Usuarios nuevos”

3. Ingrese su dirección de correo electrónico y dé clic en Continuar

4. Se abrirá una página que dice Mensaje de Correo Electrónico Enviado.

5. Abra su Buzón de Correo Electrónico y abra el correo electrónico de MUNIRevs.
El mensaje dirá “Verifique su dirección de correo electrónico” *
a. * Revise su carpeta de spam/correo no deseado, si no lo encuentra
6. Dé clic en el vínculo “https” en el correo electrónico, que lo llevará a la
pantalla Configuración de Usuario
7. Complete su Perfil de Usuario y dé clic en el botón anaranjado "Continuar al
Perfil del Negocio”

8. En la página siguiente, deberá seleccionar la segunda opción: "Tengo un nuevo
negocio...”

9. Escriba el nombre de su negocio. Seleccione el tipo de su negocio y su función en él.
a. Su función no afectará nada en el sistema, es solo para referencia.
10. Ahora, llegará al Centro de Negocios donde podrá ver que el registro de su
nuevo negocio está pendiente de aprobación, en la sección "Tareas
Abiertas"

Si necesita ayuda, comuníquese con
Soporte de MUNIRevs
support@munirevs.com
(888) 751-1911

Configuración de nuevo usuario en
MUNIRevs
1. Vaya a su sitio web MUNIRevs - https://fortcollins.munirevs.com/
2. Dé clic en el botón “Ir” en “Usuarios nuevos”

3. Ingrese su dirección de correo electrónico y dé clic en Continuar

4. Se abrirá una página que dice Mensaje de Correo Electrónico Enviado.

5. Abra su Buzón de Correo Electrónico y abra el correo electrónico de MUNIRevs.
El mensaje dirá “Verifique su dirección de correo electrónico” *
a. * Revise su carpeta de spam/correo no deseado, si no lo encuentra
6. Dé clic en el vínculo “https” en el correo electrónico, que lo llevará a la
pantalla Configuración de Usuario
7. Complete su Perfil de Usuario y dé clic en el botón anaranjado "Continuar al
Perfil del Negocio”

8. En la siguiente página, tiene que anotar su Número de Cuenta y su Código de
Activación, busque su propiedad, seleccione su función, conéctese con su
propiedad y dé clic en Ir al Centro de Negocios:

9. Ahora verá Abrir Tareas en el Centro de Negocios

Si necesita ayuda, comuníquese con
Soporte de MUNIRevs
support@munirevs.com
(888) 751-1911

¿En qué puede ayudarle Soporte de
MUNIRevs?
Soporte
•
•
•

•

•

Anexar o eliminar usuarios de las cuentas
Configuración de crédito con ACH
Agregar formularios
o formularios fiscales del período anterior
o solicitudes de permisos/licencias/solicitud de certificado fiscal
Soporte técnico
o proceso de registro
o procesos de correo electrónico o restablecimiento de contraseñas
Enviar solicitudes de jurisdicción en representación del contribuyente
o cerrar cuentas
o petición de exenciones
o cambio de la frecuencia de presentación
o aclaración sobre ajustes fiscales

Personal de la ciudad
•
•
•
•

•
•
•

•

Declaraciones enmendadas
Pagos devueltos
o restablecer formularios
¿Qué califica como una exención?
Preguntas sobre ciudades/situaciones específicas
o es decir: ¿Recibieron el pago que envié por correo?
o ¿requisitos para obtener una licencia?
o datos históricos que no están en MUNIRevs
cerrar cuentas
Exención de penalizaciones e intereses
Aprobaciones
o cambio del nombre/domicilio de un negocio
o solicitudes de licencias/permisos
o cambio de la frecuencia de presentación
Requisitos para ajustes
o es decir: Formularios, documentos, frecuencia de presentación, fechas límite requeridas

