Need to Make a
Payment?
IRS offers several convenient options for paying taxes. Payments can be made online, by phone, from a mobile
device or by mail. All payment options are available on IRS.gov/Payments.

Direct Pay
It’s a new way to
pay your taxes

Make your tax payment on time
with IRS Direct Pay. Using Direct
Pay, you can make a payment
from your checking or savings in
one quick easy online session.

Pay Online Using Direct Pay (for individual taxpayers)
Use this secure service to pay your individual tax bill or estimated tax payment directly from your checking or savings account
at no cost to you.
■■ It’s free and convenient
■■ In just five easy steps your payment is complete
■■ Provides an instant electronic confirmation of your payment

Go to IRS.gov/DirectPay to make your payment.

Pay Using the Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)
■■ Pay online at eftps.gov or by phone at 1-800-555-4477
■■ Users must enroll before submitting a payment
■■ EFTPS is offered free by the U.S. Department of Treasury
■■ Available for both individuals and businesses

Initiate an Electronic Funds Withdrawal (EFW)
■■ When filing your taxes using tax preparation software or through a tax professional, authorize an EFW from your

checking or savings account
■■ The IRS doesn’t charge a fee

Pay by Debit or Credit Card
■■ Make your payment through a service provider
■■ A convenience fee is charged by the service provider. The IRS doesn’t receive or charge any fees for payments made

with a debit or credit card
■■ Payments can be submitted online, by phone, a mobile device or using IRS e-file tax preparation software

Mail a Check or Money Order
■■ Send your payment to the address on your bill (if you have one), or you can locate the mailing addresses at

IRS.gov/Payments or on the instructions for most forms

Apply for an Installment Agreement
■■ If you can’t pay in full, this option allows you to make monthly payments over time. Visit the Online Payment Agreement

tool at IRS.gov/Payments for information on eligibility

¿Necesita hacer un pago?
El IRS ofrece varias opciones convenientes para el pago de los impuestos. Los pagos pueden realizarse en línea, por
teléfono, dispositivo móvil o por correo. Todas las opciones de pago están disponibles en IRS.gov/Payments.

Pago Directo
Es una nueva
forma de pagar
sus impuestos

Haga el pago de sus impuestos
a tiempo con la opción de Pago
Directo del IRS. Utilizando el
método de Pago Directo, usted
puede hacer su pago de su cuenta
de cheques o de ahorros en una
sola y rápida sesión en línea.

Pague en línea (para personas físicas) utilizando Pago Directo
Utilice este servicio seguro para pagar su cuenta de impuesto individual o su pago estimado directamente de su cuenta de
cheques o cuenta de ahorros, sin costo adicional para usted.
■■ Es gratis y conveniente
■■ Con solo cinco pasos fáciles su pago es completado
■■ Recibirá una confirmación electrónica instantánea de su pago

Visite IRS.gov/DirectPay para hacer su pago.

Pague utilizando el Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS)
■■ Pague en línea en eftps.gov o por teléfono llamando al 1-800-555-4477
■■ Antes de hacer el pago tiene que estar registrado
■■ El sistema de pago electrónico de impuestos federales (EFTPS, por sus siglas en inglés) es un servicio gratuito del Departamento

del Tesoro de los Estados Unidos
■■ Está disponible para ambos, individuos y negocios

Inicie un Retiro Electrónico de Fondos (EFW)
■■ Cuando usted declara sus impuestos utilizando un programa de impuestos o a través de un profesional de impuestos autorice el

pago de retiro electrónico de fondos de su cuenta cheques o cuenta de ahorros
■■ El IRS no cobra ningún cargo administrativo

Pague con una Tarjeta de Crédito o Débito
■■ Haga su pago a través de un proveedor de servicio
■■ Los proveedores cobran un cargo administrativo por servicio. El IRS no recibe ni cobra ningún cargo administrativo por los pagos

hechos con una tarjeta de crédito o débito
■■ Realice su pago de impuestos en línea, por teléfono, aplicación móvil, o el programa (software) de presentación electrónica del IRS

Envíe su cheque o giro por correo
■■ Envíe su pago a la dirección de su factura (si tiene una), o usted puede localizar las direcciones de correo en IRS.gov/Payments o

en la mayoría de las instrucciones de los formularios

Solicite un Plan de Pagos a Plazos
■■ Si usted no puede pagar la cantidad en su totalidad, esta opción le permite hacer pagos mensuales por un período de tiempo.

Visite la herramienta en línea en IRS.gov/Payments para información de elegibilidad
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