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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.

Parte III
18

Infórmenos si participó y qué parte tuvo en las finanzas y en la preparación de las declaraciones de los
años tributarios en cuestión (Continuación)

Para los años por los cuales solicita alivio, ¿qué parte tuvo usted en las actividades financieras del hogar? Marque todas las
situaciones que le correspondan. Si las respuestas no son iguales para todos los años tributarios en cuestión, explique por qué.
Usted no tomó parte en las actividades financieras del hogar. Explique a continuación.
Usted sabía que la persona indicada en la línea 5 tenía cuentas por separado.
Usted tenía cuentas mancomunadas con la persona indicada en la línea 5, pero con uso limitado o no las utilizó. Explique a continuación.
Usted utilizaba cuentas mancomunadas con la persona indicada en la línea 5. Usted hizo depósitos, pagó facturas, cuadraba la chequera
o repasó los estados bancarios mensuales.
Usted tomó decisiones sobre cómo se gastaba el dinero. Por ejemplo, pagó los gastos incurridos o tomó decisiones sobre las compras
para el hogar.
Otra
Explique todo detalle adicional que desee informarnos sobre las actividades financieras de su hogar

19

¿Incurrió usted (o la persona indicada en la línea 5) gastos cuantiosos, como viajes, mejoras hechas al hogar o educación en escuelas
privadas o hizo compras cuantiosas, tales como automóviles, electrodomésticos o joyería, en cualquier año para el cual solicita alivio
o en cualquier año posterior?
Sí. Describa (a) las clases y cantidades de los gastos y compras y (b) los años en que los incurrió o las hizo.

No.
20

¿Le ha traspasado la persona indicada en la línea 5 a usted algún activo (dinero o propiedad)? (La propiedad incluye bienes raíces,
acciones, bonos u otros bienes de los cuales usted es propietario o posee ahora o poseyó anteriormente). Vea las instrucciones.
Sí. Indique los activos, las fechas de traspaso y su valor justo de mercado en las fechas de traspaso. Si la propiedad era garantizada por
cualquier deuda (tal como una hipoteca sobre una propiedad de bienes raíces), explique quién era responsable de hacer pagos a esa
deuda, cuánto era la cantidad que se debía en el momento del traspaso y si la deuda se ha liquidado. Explique por qué se le traspasaron
los activos. Si usted ya no es dueño(a) o ya no posee los activos, explique qué sucedió con los activos.

No.

Parte IV Infórmenos sobre su condición financiera actual
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Infórmenos sobre sus activos. Sus activos son su dinero y sus propiedades. La propiedad incluye bienes raíces, vehículos de motor,
acciones, bonos y otros bienes de los cuales usted es el dueño. En la tabla a continuación, indique la cantidad de efectivo que usted tiene a la
mano y en sus cuentas bancarias. Además, indique cada propiedad que posee, el valor justo de mercado de cada artículo (según lo definen
las instrucciones) y el saldo de todo préstamo pendiente de pago que utilizó para adquirir cada artículo. No incluya aquí cualquier efectivo o
propiedad que identificó en la línea 20.
Descripción de los activos
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EEA

Valor justo de mercado

¿Cuántas personas viven en su hogar en la actualidad, incluyéndolo a usted?

Saldo de todo préstamo pendiente de
pago que utilizó usted para adquirir
el activo

Adultos

Niños
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