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Impuestos
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Usted
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de los EE. UU.
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Hecho Fortuito
y Robo

Otras
Deducciones
Detalladas

Total de las
Deducciones
Detalladas

y la información más reciente.
Adjunte al Formulario 1040-NR(SP).
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Para el Aviso sobre la Ley de Reducción de Trámites, vea las
Instrucciones para el Formulario 1040-NR(SP).

Visite www.irs.gov/Form1040NRSP para obtener las instrucciones

Precaución: Si está reclamando una pérdida neta calificada por desastre en el Formulario 4684,
vea las instrucciones para la línea 7.

Impuestos estatales y locales sobre los ingresos

Anote la cantidad que sea menor entre la línea 1a y $10,000 ($5,000 si marcó el recuadro
“Casado que presenta una declaración por separado (MFS)” en la sección titulada Estado
Civil en la página 1 del Formulario 1040-NR(SP))

Donaciones en efectivo o en cheque. Si hizo una donación de
$250 o más, vea las instrucciones

Donaciones que no sean en efectivo ni en cheque. Si hizo una
donación de $250 o más, vea las instrucciones. Individuos/
personas físicas tienen que adjuntar el Formulario 8283 si la líneaSi usted hizo
3 de ese formulario es mayor que $500una donación y

recibió un
beneficio a Cantidad transferida del año anterior
cambio, vea las
instrucciones. Sume las líneas 2 a 4

Pérdidas por hecho fortuito y robo atribuibles a un desastre declarado como tal por el
gobierno federal (que no sean pérdidas netas calificadas por desastre). Adjunte el
Formulario 4684 y anote la cantidad de la línea 18 de ese formulario. Vea las instrucciones

Otras deducciones - de la lista en las instrucciones. Anote el tipo de deducción y la cantidad

Sume las cantidades en la columna de la extrema derecha para las líneas 1b y 5 a 7.
Anote también esta cantidad en la línea 12a del Formulario 1040-NR(SP)
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