Formulario de crédito de impuestos 2017

Apoyar Maryvale Prep y reducir su factura de impuestos
estatales con el Crédito Tributario por la Escuela Pública.

1 Haga su contribución Crédito Fiscal a Maryvale Prep por 15 de abril 2018.

(El Crédito Tributario por la Escuela Pública es de $400 para parejas casadas que presentan una declaración
conjunta y $200 para los individuos. Los regalos pueden hacerse en línea en maryvaleprep.org/support o
entregados a la escuela.)

recibirá un reembolso o reducción real en su recibo de la contribución estatal para la
2 Usted
cantidad de regalos llena.
(Maryvale Preparatory Academy le enviará un recibo de impuestos de 2017.)

Prep recibirá apoyo financiero tan necesario para nuestros equipos deportivos,
3 Maryvale
clubes extracurriculares y programas de creación de personaje para nuestros estudiantes.

Nombre (último, primero)

Estudiante de Referencia

Dirección:

Ciudad / Estado / Zip:

Correo electrónico:

Teléfono:

Me gustaría hacer mi contribución de:
Tarjeta de crédito / débito #		

$400

$200

Otro $
Fecha exp.:		

Por favor, cargue mi tarjeta ahora

Código de securidad:

Por favor, cargue mi tarjeta de 		



Cheque (Por favor de pagar a Maryvale Preparatory Academy.) deben enviarse por correo antes 15 de abril 2018.
También se puede realizar la donación segura en la página de internet www.maryvaleprep.org/support.

Por favor de designar mi contribución a:

Donde sea necesario (más preferido)

Otro

¿Tiene su empresa un programa de donaciónes que ortoga la misma cantidad que usted contri buye?
El crédito de la escuela pública es elegible y es una g ran manera de aumentar el impacto de su
regalo. (Tax ID #26-2700807)
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Preguntas más frequentes
Crédito para las escuelas públicas de Arizona (Tax Credit) 2017
¿Qué es?
Es un programa que ofrece a los contribuyentes la oportunidad de ayudar a las actividades extra-curriculares de la escuela pública de su elección y recibir un
crédito de la misma cantidad en sus impuestos de estado. Esta contribución también es deducible para sus impuestos federales.

¿Cuánto puedo contribuir?
En el año 2017, las parejas casadas que presenten una declaración juntos pueden contribuir $400. Individualmente pueden contribuir $200.

¿Cómo funciona?
1. Haga su contribución del crédito (Tax Credit) a Maryvale Prep antes del 4/15/2018.
2. Maryvale Prep le enviará un recibo por esta contribución. Guarde este documento para sus impuestos.
3. En el momento de pagar sus impuestos en la primavera del año 2016, determine sus impuestos estatales. Complete el formulario No. 322 de Arizona
(Form 322) para deducir el importe total de esta contribución en forma de crédito en su reembolso de impuestos del estado.
4. La cifra resultante es lo que realmente debe a Arizona para el año 2017.

¿Qué pasa si se debo al estado un saldo restante?
Su contribución de crédito (Tax Credit) le proporcionará un crédito en su declaración de impuestos estatales. Por ejemplo, si usted debe
impuestos estatales de $1.800, al haber contribuido un crédito de $400 en el 2017, inmediatamente esta cifra se reducirá a $1.400.

¿Qué pasa si el estado me debe un reembolso?
Su reembolso estatal aumentará la cantidad de su contribución de crédito (Tax Credit). Por ejemplo, si el estado le debe un reembolso de
$200, como ya contribuyo un crédito de $400 en el 2017, inmediatamente aumentará esta cifra a $600.

¿Entonces no hay costo adicional para mí?
¡Correcto! Usted recibirá un crédito de sus impuestos estatales.

¿Puede también mi familia, amigos y compañeros de trabajo hacer una contribución
de crédito a Maryvale Prep?
¡Sí! Mientras ellos paguen impuestos al Estado de Arizona, pueden aprovechar plenamente el programa de crédito (Tax Credit). No es neces- sario tener un
hijo en la escuela

¿Puedo aprovechar otros de los créditos que ofrece el estado de Arizona en el mismo año?
Sí. Mientras que usted tenga una responsabilidad de impuestos estatales es más que la de los créditos, usted puede aprovechar al máximo de otros
créditos ofrecidos por el Estado de Arizona (ej. Escuelas privadas, working poor (trabajadores pobres)).

¿Existe alguna restricción?
Sí. Podría tener una responsabilidad de impuestos estatales menos de $400 si tiene un bajo ingreso (por ejemplo, si es un jubilado). Además, con los otros
créditos disponibles (por ejemplo, el crédito para la escuela privada) podría terminar más allá de su obligación. En caso de duda, consulte con un asesor
de impuestos.visor.

¿Qué pasaría si fueran las 23:30 horas del 15 de abril?
Simplemente vaya a www.maryvaleprep.org y haga su contribución en forma segura en línea con tarjeta de débito o crédito. ¡Luego puede
relajarse y recibir el año nuevo!

¿Otras preguntas?
Pónganse en contacto con Rachel LeBeau, Oficial de Desarrollo, en rlebeau@maryvaleprep.org o al (602) 774-3663, o pónganse en
contacto con Jacqueline Soto, Director de la Oficina, en jsoto@maryvaleprep.org o al (623) 247-6095.
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