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• equipment used or capable of being used
for the production, storage, or transporta-
tion of fuel, fuel dyes, or fuel markers;

• equipment used to determine the amount
or composition of taxable fuel;

• equipment used for the dyeing or marking
of fuel;

• containers used or capable of being used
for the production, storage, or transporta-
tion of fuel, fuel dyes, or fuel markers; and

• books and records kept to determine
excise tax liability under Internal Revenue
Code section 4081.

Internal Revenue Code section 4083(c) 
authorizes officials of the Internal Revenue
Service to inspect, examine, or search:

Taxable Fuel Inspection Notice

Officials may detain any vehicle or train to
inspect its fuel propulsion tanks.

Officials may detain any vehicle, train, or marine
transport vessel to inspect its fuel cargo storage
tanks.

Officials may take and remove samples of fuel 
to determine the composition of the fuel.

The Internal Revenue Service may fine any
person who doesn’t allow an authorized inspec-
tion. The fine is $1,000 for each refusal. The fine
is in addition to the manufacturer’s tax on taxable
fuel and the penalty for the misuse of dyed fuel.



• Los equipos que usaron o fueron capaz de 
usarse para la producción, almacenamiento,
o transporte de combustible, tintes de 
combustible, o marcadores de combustible; 

• Los equipos que usaron para determinar la 
cantidad o los componentes de combustible 
sujeto a impuestos;  

• Los equipos usados para dar el tinte o marcar
el combustible;  

• Los envases que se usaron o fueron capaz de 
usarse para la producción, almacenamiento, o
el transporte de combustible, tintes de com
bustible, o los marcadores de combustible; y

• Los libros y la documentación mantenida para 
determinar la obligación del impuesto sobre 
artículos de uso y consumo bajo el Código de 
Rentas Internas sección 4081.  

Aviso De Inspección De 
Combustible Sujeto A Impuestos 

El Código de Rentas Internas sección 4083(c) autoriza
a los oficiales del Servicio de Impuestos Internos a
inspeccionar, examinar, o a la búsqueda de:

Los oficiales pueden detener cualquier vehículo o 
tren para inspeccionar sus tanques de combustible
de propulsión.  

Los oficiales pueden detener cualquier vehículo, tren,
o embarcación de transporte marino para inspeccionar
los tanques de almacenamiento de la carga de 
combustible.  

Los oficiales pueden tomar y remover muestras de
combustibles para determinar la composición del 
combustible.  

El Servicio de Impuestos Internos puede multar a
cualquiera persona que no permite una inspección
autorizada.  La multa es $1,000 por cada inspección
rechaza.  La multa es en adicción del impuesto del 
fabricante sobre el combustible sujeto a impuestos
y por el mal uso del combustible teñido.


