
Infórmenos si participó y qué parte tuvo en las finanzas y en la preparación de las declaraciones de los
años tributarios para los cuales quiere alivio.

Parte III

2

Su nombre actual Su número de Seguro Social

6

7 ¿Cuál es el estado civil actual entre usted y la persona indicada en la línea 6?

su totalidad.

totalidad.

8

9 Cuando se presentaron cualquiera de las declaraciones identificadas en la línea 3, ¿tenía usted alguna condición de salud

10 ¿Acaso hay alguna información que usted no se atreva a incluir en este formulario, pero sobre la cual sí está

dispuesto a hablar?

11 ¿Acaso tenía usted la intención de presentar una declaración conjunta para el (los) año(s) tributario(s)

Nota: Si necesita más espacio para contestar cualquier pregunta a continuación, adjunte más hojas. Asegúrese de escribir su nombre y

número de Seguro Social en la parte superior de todas las páginas que adjunte.

¿Quién fue su cónyuge durante los años tributarios para los cuales solicita alivio? Presente un Formulario 8857(SP) separado

para los años tributarios que involucren a cónyuges o a excónyuges distintos.

Nombre actual de esa persona Número de Seguro Social (si lo sabe)

Dirección actual (número y calle) (si la sabe). Si se trata de un apartado postal, vea las instrucciones. Núm. de apto.

Ciudad, pueblo u oficina postal, estado y código postal (ZIP). Si es una dirección en el Número de teléfono durante el día

extranjero, vea las instrucciones. (entre 6 a.m. y 5 p.m., hora del Este)

Casados y todavía viviendo juntos

Casados y viviendo separadamente desde el

Enviudado a partir del Incluya una fotocopia del certificado de defunción y del
testamento (si hay alguno).

Legalmente separados a partir del Incluya una fotocopia de su acuerdo de separación judicial en

Divorciados a partir del Incluya una fotocopia de su sentencia (fallo) de divorcio en su

Nota: Una sentencia (fallo) de divorcio que estipula que su excónyuge tiene que pagar todos los impuestos no necesariamente implica

que usted tiene derecho a recibir alivio.

¿Cuál fue el nivel más alto de educación que usted logró completar cuando presentó la(s) declaración(es) en cuestión? Si las

respuestas no son iguales para todos los años tributarios en cuestión, explique por qué en el espacio provisto a continuación.

No completó la escuela secundaria

Graduado (diploma) de escuela secundaria o su equivalente (GED)

Estudios universitarios incompletos

Título o diploma universitario o superior. Escriba los títulos que haya obtenido

Escriba los cursos relacionados con los negocios o con los impuestos que haya completado al nivel universitario

Explique

mental o física o tiene alguna condición de salud mental o física ahora? Si las respuestas no son iguales para todos los años

tributarios en cuestión, explique por qué a continuación.

Sí. Incluya una declaración por escrito que describa la condición y cuándo ésta comenzó. Facilite fotocopias de toda

documentación, tal como facturas médicas o un informe o carta de un médico.

No.

Explique

Sí No

indicado(s) en la línea 3? Vea las instrucciones Sí No

Explique por qué o por qué no
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