
FORMULARIO DE IR (RESIDENTE)

Se adjunta el 2009 Springdale Residente Ingresos DE LOS CRÉDITOS (continuación)
Impuestos (Formulario IR). La fecha de vencimiento para la presentación de su 2009

declaración de la renta y la declaración de 2010 es estimada

15-Apr-10

INSTRUCCIONES GENERALES

2010 SPRINGDALE declaración de impuestos estimados

EXTENSIONES

DOCUMENTACIÓN Imponibles y no los ingresos imponibles

DE LOS CRÉDITOS

 

Quienes deben presentar - Todos los residentes de Springdale y la edad de 19 años de edad 
están obligados por el Código de Springdale ordenanzas para presentar una declaración de 
impuestos o si no todo impuesto es debido.

IMPUESTO ritmo superior al 1,5% - Si sus ingresos se obtuvieron en una ciudad con una tasa 
que es superior a 1,5% (local ejemplos: Cincinnati y Hamilton), en primer lugar determinar 
qué parte del total de W-2 de ingresos ha impuesto retenido a la ciudad. Por ejemplo, si usted 
tenía $ 315 de impuestos retenidos a Cincinnati, a continuación, se divide $ 315 por el 
Cincinnati tipo impositivo del 2,1% resultante en $ 15.000 de los salarios gravados entonces 
se multiplican los salarios en un 1,5% para encontrar su crédito. En este ejemplo, su crédito 
sería de $ 225.

NO IMPONIBLE - Militares de pago (incluida la reserva de pago); la pensión alimenticia; las 
ganancias de capital; interés; dividendo; las prestaciones de seguridad social; la 
indemnización de los trabajadores del Estado las prestaciones de desempleo; prestaciones de 
los seguros; premios (a menos relacionados con el empleo); los juegos de azar ganancias 
(pérdidas no son deducible); el bienestar de los pagos; pensión, patentes, derechos de autor y 
los ingresos, las regalías (en caso de derivados de los bienes inmateriales); anualidades (en el 
momento de las distribuciones); comidas y alojamiento; gobierno habilitaciones, y 
participación en los beneficios de los planes calificados.

EXTENSIONES - A solicitud escrita de una extensión, o una copia de su extensión federal 
debe ser presentada en o antes del 15 de abril de 2010. Una extensión federal no se aplica 
automáticamente a Springdale. Tras la recepción de la solicitud por escrito, y para la 
justificación aducida, de Impuestos Comisionado podrá prorrogar el plazo por un período no 
superior a siete meses y medio. N º de extensión será considerado si la cuenta es 
delincuente ni cualquier ampliación debe considerarse si es recibido después del 15 de abril 
de 2010. Nota: No prórroga se concederá para la presentación de la "Declaración de 2010 del 
Impuesto sobre la Renta estimado" o para el pago de los impuestos adeudados.

ESTIMACIÓN DE SU RESPONSABILIDAD FISCAL 2010 - Pago de impuesto sobre la renta 
estimado que es inferior al 70% del impuesto que aparece en la última vuelta no se considerará 
presentada una estimación de buena fe, y la diferencia estará sujeta a la pena y el interés. Sin 
embargo, la pena o no intereses deberán pagar una cuota por atraso en el pago de la 
estimación de impuestos cuando la cantidad pagada por el 31 de enero es igual a 100% de los 
contribuyentes del impuesto para el año anterior, siempre que el contribuyente presentó una 
declaración con la ciudad en los últimos año, que refleja un pleno período de 12 meses.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA - Todos los ingresos, deducciones y créditos deben 
justificarse mediante copias de su W-2 (s), W-2C (s), 1099 MISC., Página 1 (uno) de la Federal 
de 1040, los horarios adecuados Federal y local de impuestos los retornos. Los 
contribuyentes la presentación de un programa de C Federal y reclamar deducciones por 
comisiones, contrato de trabajo, etc debe proporcionar un calendario que muestre el nombre, 
la dirección, la seguridad social / FID número y el importe pagado por el trabajo realizado en 
Springdale. En caso de que no se pagaron los importes para el trabajo en Springdale, así 
debe indicarse en el calendario.

BASE IMPONIBLE - Calificación sueldos, salarios, comisiones y otras compensaciones 
pagadas por un empleador o empleadores antes de las deducciones: por enfermedad, pago de 
vacaciones; los ingresos procedentes de salarios continuaciones planes (planes de incentivo 
de jubilación con independencia del momento en que se pagó o en los que se recibió); 
remuneración diferida ; Las opciones sobre acciones (cuando se ejerce sobre el importe 
indicado en el formulario W-2 y con independencia del momento en que se pagó o en los que 
se recibió); Grupo coste de los seguros de vida mandato más de $ 50.000; indemnización (con 
independencia del momento en que se pagó o en los que que se recibió); indemnización 
pagada en los bienes o el uso de los mismos en el valor justo de mercado en la misma medida 
como se indica en un formulario W-2; consejos; contribuciones hechas por o en nombre de los 
trabajadores a cualquier tipo de impuestos diferidos anualidad (401K ); Estipendios; ingreso 
anual garantizado de los contratos salariales; tercero discapacidad pagar; primas; los 
honorarios del director, los ingresos procedentes del jurado; pago suplementario de desempleo; la unión sindical de comisiones; beneficios de huelga; ingresos ordinarios del Formulario 4797 y los beneficios netos de la explotación de un negocio, profesión, u otra empresa o actividad.

CRÉDITOS - Los residentes se les permite el crédito para los impuestos pagados a otra 
ciudad / condado de los ingresos obtenidos en otra jurisdicción fiscal. La cantidad del 
crédito depende del tipo impositivo de la otra jurisdicción donde se gravan. El crédito 
permitido no podrá sobrepasar el tipo impositivo Springdale.

PÉRDIDA - Una pérdida de alquiler o la actividad empresarial no se puede aplicar contra el W-2 
de ingresos. Una pérdida de alquiler o la actividad empresarial sólo podrán ser prorrogados 
por tres años o hasta agotarse, lo que ocurra primero.

CUANDO FILE - La declaración y el primer pago trimestral se debe el 15 de abril. Si se ha 
concedido una prórroga para la presentación de 2009 Springdale su declaración de impuestos, 
usted debe presentar la declaración el 15 de abril. No prórroga se concederá para una 
declaración.

RESIDENT INCOME TAX RETURN AND DECLARATION

(Presentación requerida en o antes del 15 de abril de 2010)

JUBILADOS RESIDENTES sin ingresos imponibles pueden simplemente marcar la casilla 
correspondiente (en la parte superior derecha de la sección del formulario), firme, ponga la 
fecha y devolver el formulario en o antes del 15 de abril de 2010.

PARTE AÑO residentes que han vivido en Springdale sólo una parte del ejercicio fiscal 
deberá presentar un ida y vuelta. Ingresos, deducciones y créditos debería repartirse a 
prorrata de los ingresos reales si no se dispone de cifras de un empleador o carta de pago.

Quienes deben presentar - Todos los residentes de Springdale espera ganar $ 4000 o más para 
el año fiscal 2010 son requeridos por el Código de Springdale ordenanzas para presentar una 
declaración. Los esperamos para ganar menos de $ 4000 no están obligados a presentar una 
declaración.

CUANDO FILE - File tan pronto como sea posible, pero a más tardar el 15 de abril de 2010. 
Con el fin de evitar sanciones e intereses, su declaración de impuestos 2009 y el pago debe 
tener un matasellos o parte emitido a más tardar el 15 de abril de 2010.

Residente declaración de la renta y la declaración

(Presentación requerida en o antes del 15 de abril de 2010)

TASA DE IMPUESTO 1,5% o menos - Si los ingresos se obtuvieron en una ciudad con una tasa 
del 1,5% o menos, su crédito es la cantidad de impuesto que se retiene (siempre que el importe 
retenido era correcta y se basa en los mismos ingresos) .

Múltiples jurisdicciones - Si su W-2 (s) están marcadas como "diversos" o "Todas las 
ciudades", que están obligados a proporcionar un empleador (s) de desglose, se detalla por la 
ciudad / condado. Si no adjunta a su regreso, el crédito no se puede dar.



FORM IR (RESIDENT)

• cuidado completo de cada línea en el formulario incluida la declaración.

• Firmar y poner la fecha de su regreso y asegúrese de que el preparador (si es distinta de los contribuyentes) también firma el regreso. Su regreso y la declaración no se considerará 
una presentación legal si no está firmado.

De correo antes de 2009 SPRINGDALE declaración de la renta

Y 2010 de las estimaciones de la declaración del impuesto sobre la renta

• Coloque a su regreso Springdale las copias de todos los de su W-2 (s), W-2C (s), 1099 MISC, página 1 (uno), de 1040 a su regreso Federal y Federal de horarios adecuados. 
Fotocopias legibles son aceptables. Esta información confidencial que se requiere y es sólo para uso interno. Si estas formas no se presentan con su regreso y la declaración, su 
regreso y la declaración no se considerará una presentación legal y se considera delincuente y sujeto a pena.

• Incluya su control o giro postal, pagadero a la Comisión de Impuestos Springdale, por el importe total a pagar. A menos que su regreso está acompañado por el pago de la deuda 
tributaria 2009 y al menos el 25% de la estimación de 2010 de impuestos, la devolución y la declaración no se considerará una presentación legal y será objeto de sanción.

• Si un pago excesivo se reclama, completa la línea 7 y designar si desea tener un reembolso o un crédito para su deuda fiscal 2010. En caso de que no se haga la designación, todos 
los pagos en exceso se arrastrará como un crédito a su responsabilidad fiscal 2010.

Si necesita ayuda con su declaración de impuestos, teléfono y caminar en la asistencia está disponible de 8 a 5PM de lunes a viernes y de 9am a 1pm en la programados los sábados.
Por favor, póngase en contacto con el Springdale en la Comisión de Impuestos (513) 346-5715 o visite nuestro sitio web en www.springdale.org

Si necesita ayuda

• No más impuestos o reintegros de menos de $ 3 serán percibidos o devueltos.

• De conformidad con la Sección 94.12 de la Springdale Ordenanza del Impuesto sobre la Renta, la declaración de 2010 de impuestos estimados se requiere para ser completado y 
pagos trimestrales están obligados a realizar. Si usted no tiene el 70% de su deuda tributaria remitido por el 31 de enero de 2010, su cuenta puede ser evaluado pena y los intereses.


