¿Cuáles tipos de ingreso son sujetos a impuestos?
Salarios, propinas, comisiones, y cualquier otra compensación ganada por residentes de Findlay
que tienen 16 años o más, sin importancia en por dónde trabajan
Salarios, propinas, comisiones, y cualquier otra compensación ganada por residentes de otras
ciudades que tienen 16 años o más que trabajan en Findlay
Ganancias de propiedades de alquiler poseídas por residentes de Findlay, sin importancia en por
donde se ubica la propiedad
Ganancias de propiedades de alquiler ubicadas en Findlay, sin importancia en por donde viven
los dueños
Ganancias de un negocio ubicado en cualquier ciudad poseído por residentes de Findlay
Ganancias de cualquier negocio ubicado en Findlay
¿Quién tiene que declarar los impuestos sobre la renta?
Es requisito que residentes individuales que ganan un ingreso sujeto a impuestos declaren los
impuestos sobre la renta
Es requisito que individuos que ganan un ingreso sujeto a impuestos en Findlay declaren los
impuestos sobre la renta en Findlay si su empleador no retuvo una cantidad suficiente de su
salario para cubrir los impuestos para la ciudad de Findlay
¿A qué edad se ponen los individuos sujetos a los impuestos sobre la renta de la ciudad de
Findlay?
Individuos se ponen sujetos a los impuestos cuando lleguen a los 16 años
¿Deben declarar los impuestos sobre la renta juntas o separadas las parejas casadas?
Una pareja casada debe declarar juntos en el mismo formulario
¿Qué pasa si necesito yo más tiempo para declarar los impuestos?
Un contribuyente que necesita más tiempo para declarar los impuestos puede pedirle al
Departamento de Impuestos de la ciudad de Findlay una extensión de tiempo para declarar por
mandarle una petición en forma escrita. La petición no permite más tiempo para pagar los
impuestos pendientes. Hay que pagar el interés que no fue pagado para la(s) fecha(s) de pago
original(es).

¿Qué son los pagos estimados?
Los pagos estimados son necesarios si Ud. gana un ingreso de un empleador que no retiene los
impuestos para la ciudad de Findlay. Hay que pagar los impuestos para las fechas de pago del 15
de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero. El 15 de abril de cada año es la fecha
para declarar los impuestos sobre la renta y comparar el total de los impuestos con lo que ya ha
sido pagado y retenido. Si no son pagados los pagos estimados, sería posible que le cargara a Ud.
un interés de 18 por ciento por año.
¿Qué es la tasa de impuestos para la ciudad de Findlay?
Desde 1967 hasta 2009: Uno por ciento, .01, 1.0%
Desde 2010 hasta 2012: Uno por ciento y cuarto, .0125, 1.25%
Desde 2013: Uno por ciento, .01, 1.0%
¿Cuáles formularios y horarios debo yo incluir con mi declaración de impuestos sobre la
renta para la ciudad de Findlay cuando declaro?
“Federal Form W-2s” / Formularios Federales de W-2
“Federal Form 1040” / Formulario Federal 1040
“Federal Schedule C” / Horario Federal C
“Federal Schedule E”/ Horario Federal E
“Federal Schedule K-1” / Horario Federal K-1
“Federal Schedule F”/ Horario Federal F
“Federal Form 4835” / Formulario Federal 4835
¿Cuáles son mis responsabilidades si tengo yo empleados?
Cualquier individuo, negocio u organización que emplea a una persona o más quienes trabajan
entre los límites de la ciudad de Findlay tienen que retener y pagar impuestos en la porción de los
salarios ganados en Findlay de cada empleado.
Hay que entregar el dinero retenido trimestralmente en el 30 de abril, el 31 de Julio, el 31 de
octubre, y el 31 de enero.
¿Cuáles son otros tipos de ingreso sujetos a los impuestos?
Los salarios de Medicare (Federal Form W-2 Box 5/Esta información esta ubicada en los
formularios federales de W-2s en la caja número 5)
Salarios, comisiones, propinas, y bonos
Paga por enfermedad, salario vacacional
Salario al que se despide de un empleo, salario que se gana como incentivo
Salario que se gana durante una huelga
Premios y regalos de un empleador
Ganancias de la lotería
Recompensas para jurados y auxiliares de los sindicatos

Otro ingreso o compensación declarado en “Federal Form 1099-MISC” / El Formulario Federal
1099-MISC
Salario de niñera
Ingresos de un negocio, una finca y propiedades de alquiler
Ganancias de las ventas inmobiliarias usadas en un negocio
Dinero recibido de una asociación (“Federal Form 1065, K-1” / Formulario Federal 1065, K-1)
Dinero recibido de corporaciones S (“Federal Form 1120-S, K-1” / Formulario Federal 1120-S,
K-1)

¿Cuáles son otros tipos de ingreso que no son sujetos a los impuestos?
Interés
Dividendos
Beneficios para los desempleados pagados por el gobierno
Ayuda del gobierno
Beneficios de compensación de los empleados
Paga por enfermedad pagada por un tercer partido
Beneficios de la jubilación y las pensiones
Ingreso declarado en “Federal Forms 1099-R, 1099-DIV, or 1099-INT” / Formularios Federales
1099-R, 1099-DIV, o 1099-INT
Salario militar
Ganancias de apuestas, pero las ganancias de la lotería sí son sujetas a impuestos (las pérdidas de
las apuestas no son deducibles)
Pensión matrimonial (el dinero que se paga como pensión matrimonial no es deducible)
Distribuciones de los planes de compensación diferida (“Federal Form 1099-R” / Formulario
Federal 1099-R)
Ingreso de los individuos que tienen menos de 16 años de edad
Ganancias de una póliza de seguro de vida
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