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Vea la Tabla de

Estándar en la
última página
de este
formulario.

Si tiene un
hijo calificado,
adjunte el
Anexo EIC
(Formulario
1040(SP)).

Form (2021)

(del Anexo A)

Ingreso tributable. Reste la línea 14 de la línea 11. Si es cero o menos, anote "-0-"

Marque aquí si usted nació después del 1 de enero de 1998, y
antes del 2 de enero de 2004, y cumple con todos los demás
requisitos para contribuyentes que tienen por lo menos 18
años de edad para reclamar el EIC. Vea las instrucciones

Elección de paga no tributable por combate
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Donaciones caritativas si usted toma la deducción 
estándar (vea las instrucciones)

Sume las líneas 12a y 12b

Deducción por ingreso calificado de negocio del Formulario 8995 o el
Formulario 8995-A

Sume las líneas 12c y 13

Impuesto (vea las instrucciones). Marque si es del Formulario(s): 

8814 4972

Cantidad de la línea 3 del Anexo 2 (Formulario 1040(SP))

Sume las líneas 16 y 17

Crédito tributario por hijos no reembolsable o crédito por otros 
dependientes del Anexo 8812 (Formulario 1040(SP))
Cantidad de la línea 8 del Anexo 3 (Formulario 1040(SP))

Sume las líneas 19 y 20

Reste la línea 21 de la línea 18. Si es cero o menos, anote "-0-"

Otros impuestos, incluyendo el impuesto sobre el trabajo por cuenta 
propia (línea 21 del Anexo 2 (Formulario 1040(SP)))

Sume las líneas 22 y 23. Éste es su impuesto total

Impuesto federal sobre el ingreso retenido de su(s):

Formulario(s) W-2

Formulario(s) 1099

Otros formularios (vea las instrucciones)

Sume las líneas 25a a 25c

Pagos de impuesto estimado para 2021 y cantidad aplicada de su 
declaración de 2020

Crédito por ingreso del trabajo (EIC)

Crédito tributario por hijos reembolsable o crédito
tributario adicional por hijos del Anexo 8812
(Formulario 1040(SP))

Crédito de oportunidad estadounidense de la línea 8
del Formulario 8863

Sume las líneas 27a y 28 a 31.  Éste es el total de sus otros pagos y 

Sume las líneas 25d, 26 y 32. Éste es el total de sus pagos

2

Deducción
Estándar

1040-SR(SP)

Deducción estándar o deducciones detalladas 

.

Ingreso del trabajo del año anterior

Crédito por rebate de recuperación económica. Vea las inst.

Cantidad de la línea 15 del Anexo 3 (Formulario 1040(SP)) 

(2019)

Visite www.irs.gov/Form1040SRSP para obtener las instrucciones y la información más reciente. EEA
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