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Department of the Treasury-Internal Revenue Service (99)Formulario

OMB No.  
1545-0074

Cheque si califica para el  Número de  Relación que (vea las instrucciones):
(vea las  Primer nombre      Apellido identificación del guarda el dependiente Crédito tributario Crédito por otros instrucciones): dependiente con usted por hijos dependientes
Si son más de 
cuatro 
dependientes, 
vea las 
instrucciones y
marque aquí

Form (2021)

Estado  
Civil

Ingresos 
Directamente
Relacionados
con una 
Ocupación o 
Negocio de 
los Estados 
Unidos

1040-NR (SP)

1040-NR(SP) 2120Declaración de Impuestos sobre los Ingresos de 
Extranjeros No Residentes de los Estados Unidos

Su número de identificación

Sí No

Dependientes 

1a 1a
b 

1b

c 

1c

2a b 2b 2a 
3a b 3b 3a 
4a 4a b 4b 

5a 5a b 5b

6 6

7 

7

8 8

9 
relacionados 9

10 
a 10a

b 10b
c 

10c

d 10d

11 11

12a 

12a

b 12b

c 12c

13a 

13a

b 

13b

c 13c

14 14
15 15

Para el Aviso sobre la Divulgación, la Ley de Confidencialidad de Información y 
la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones por separado.

Soltero Casado que presenta una declaración por separado (MFS) Viudo que reúne los requisitos (QW)

Si marcó el recuadro QW anote el nombre del hijo si la
Marque sólo  persona calificada es un hijo pero no su dependiente 
un recuadro.

Su primer nombre e inicial de su segundo nombre Apellido
(vea las instrucciones)

Dirección postal (número y calle o ruta rural). Si tiene apartado postal, vea las instrucciones. Núm. de apt. Marque si es:

Persona física
Ciudad, pueblo u oficina de correos. Si es una dirección extranjera,  Estado Código postal ( ZIP) Caudal hereditario o 
también complete los espacios a continuación. fideicomiso

Nombre del país extranjero Provincia/estado/condado extranjero Código postal extranjero

 En cualquier momento durante 2021, ¿recibió, vendió, intercambió o de otra manera enajenó algún interés financiero en alguna  
moneda virtual? 

Salarios, sueldos, propinas, etcétera. Adjunte su(s) Formulario(s) W-2 
.

Becas de estudios y becas de investigación (de desarrollo profesional). Adjunte el (los) Formulario(s)  
1042-S o documento requerido. Vea las instrucciones 
Total de ingreso exento conforme a un tratado tributario de la línea 1(e) 

bajo la partida L del Anexo OI (Formulario 1040-NR(SP)) 

Interés exento de impuesto   Interés tributable 

Dividendos calificados   Dividendos ordinarios 

Distribuciones de un arreglo IRA   Cantidad tributable 

Pensiones y anualidades   Cantidad tributable 

Reservado para uso en el futuro 

Ganancia o (pérdida) de capital.  Adjunte el Anexo D si es requerido. Si no es requerido,  

marque aquí

Otros ingresos de la línea 10 del Anexo 1 (Formulario 1040(SP))  

Sume  las  líneas 1a, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 7 y 8. Éste es su total de ingresos directamente 

Ajustes al ingreso:
De la línea 26 del Anexo 1 (Formulario 1040(SP))

Reservado para uso en el futuro 
Becas de estudios y becas de investigación (de desarrollo profesional)  
excluidas 
Sume las líneas 10a y 10c. Éste es su total de ajustes al ingreso 

Reste la línea 10d de la línea 9. Éste es su ingreso bruto ajustado  

Deducciones detalladas (del Anexo  A (Formulario 1040-NR(SP)) o, para  

ciertos residentes de India, la deducción estándar. Vea las instrucciones

Donaciones caritativas para ciertos residentes de India. Vea las instrucciones

Sume las líneas 12a y 12b

Deducción por ingreso calificado de negocio del Formulario 8995 o del  

Formulario 8995-A 

Exenciones para caudales hereditarios y fideicomisos solamente. Vea  

las instrucciones 

Sume las líneas 13a y 13b

Sume las líneas 12c y 13c  
Ingreso tributable. Reste la línea 14 de la línea 11. Si es cero o menos, anote "-0-"  

Sólo para Uso del IRS -  
No escríba ni engrape 

en este espacio.
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