IMPRIMIR
FORMULARIO

RESTABLECER

Presentación sencilla del impuesto municipal individual
Si desea que RITA prepare su declaración, complete esta hoja, adjunte sus documentos fiscales y envíe todo por correo a
la dirección que figura en la parte inferior de esta página.

Paso 1: Información general
Nombre:
Dirección número de apartado postal anterior:
Ciudad, estado y código postal:
Número de seguro social (últimos 4 dígitos únicamente): XXX-XX-

Año fiscal:

Estado civil:
 Soltero o casado que declara por separado
 Casad
o con
declaración
conjunta
Nombre del cónyuge:

SSN del cónyuge: XXX-XX-

Complete este campo si se ha mudado desde el 1 de enero de 2021:
Dirección o número de apartado postal anterior:
Ciudad, estado y código postal:
Fecha de mudanza de la dirección anterior:
Marque alguna de las casillas, si es su caso:
 Tiene menos de 18 años. Proporcione la fecha de nacimiento:
(incluya una copia de la licencia de conducir o del certificado de
nacimiento)
 Se jubiló. Proporcione la fecha de jubilación:
 Su cónyuge se ha jubilado. Proporcione la fecha de jubilación de su cónyuge:
 No tiene ingresos imponibles para declarar en todo el año*
* Incluya las primeras dos páginas de su formulario federal 1040 y guarde 1

Paso 2: Documentación (los documentos NO se devolverán)
Incluya copias de los siguientes documentos, en un sobre, si corresponde según su caso:
 Formularios W-2 (incluya las copias que se presentarán en la declaración de impuestos local o de la ciudad del empleado)
 Formularios W-2G para ganancias en juegos de azar (incluya las copias que se presentarán en la declaración de impuestos local o de la ciudad

del empleado)
 Anexo C para ganancias o pérdidas de negocios*
 Anexo E para ganancias o pérdidas suplementarias (incluye los ingresos por alquiler)*


Otros ingresos (1099-NEC/MISC, Anexo F para ganancias o pérdidas procedentes de la agricultura, formulario 4797 de ventas de propiedades
comerciales)*

* Incluya las primeras dos páginas de su formulario federal 1040 y guarde 1

Firma ___________________________________________________
¿RITA puede llamarle si necesita hacerle alguna pregunta?  Sí  No

Fecha:
Número de teléfono de
contacto:

Coloque esta hoja junto con sus documentos fiscales en un sobre y envíelo por correo a la siguiente dirección:
RITA
P.O. Box 477900
Broadview Heights,
OH 44147-7900

