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PREVISIONES DE 2010 Y LOS INGRESOS FISCALES - Multiplique su estimado de ingresos 2010 por la ciudad de Springdale del tipo impositivo del 1,5% y anote el resultado en esta 
línea.

TOTAL otro ingreso tributable o deducciones - Escriba la suma de la línea 13 y línea 19 menos Línea 20D. Ingresa el total en la línea 2 de Page 1.

Servicio activo o de reserva MILITAR DE PAGO - Escriba la cantidad que se reportó en su W-2.

PREVISIONES DE IMPUESTOS PAGADOS A LA CIUDAD de Springdale - Escriba la cantidad total de la estimación de impuesto que usted ha pagado directamente a la ciudad de 
Springdale.

PARTE AÑO DE RESIDENCIA - Parte años residentes se les permite una deducción por la parte de sus ingresos que se obtuvieron al mismo tiempo que residen fuera de la ciudad de 
Springdale. Si esos ingresos se refiere específicamente a un particular, W-2, por favor, marca claramente las W-2. Si la cantidad real puede ser verificada por un pago o una carta de su 
empleador, por favor, adjuntar a su regreso. Si la cantidad real no puede ser determinado fácilmente, puede prorratear sus ingresos y deducir de sus ingresos, mientras que usted no vive en 
Springdale. Para prorratear sus ingresos Véase la página 2 Hoja de trabajo "A". Aviso: No se permite crédito de impuesto pagado sobre los ingresos, mientras que usted no vive en 
Springdale.

Beneficio neto (pérdidas) de las empresas - Introduzca el beneficio neto (pérdida) de negocio. Usted debe adjuntar una copia de la Lista C Federal y todos los demás declaraciones 
presentadas ciudad. No se incluyen las pérdidas atribuibles a otras ciudades.

Otro ingreso tributable - Escriba otros ingresos imponibles que no se ha informado sobre un calendario o Federal W-2. Véase Instrucciones Generales para obtener un listado completo de 
la base imponible / ingreso no tributable.

TOTAL ESTIMADO 2010 la deuda tributaria - Reste la línea 9 desde la línea 8 y entrar en la diferencia en esta línea. Esta es su estimación de 2010 los impuestos adeudados. Pagos 
trimestrales se deben 15 de abril (junto con su declaración), 31 de julio, 31 de octubre, y enero de 31.You recibirá las declaraciones trimestrales con respecto a su equilibrio fiscal estimada. 
Nota: el 70% de su deuda tributaria está obligada a pagar en enero de 31 a evitar la pena y los intereses.

PREVISIONES DE CRÉDITO PARA 2010 los impuestos pagados a otra ciudad y / o retenidas por el empleador (S) - Escriba la estimación de crédito (limitado al 1,5%) para los impuestos 
retenidos por su empleador o pagado directamente por usted a una ciudad / condado para el año fiscal 2010 .

INGRESOS ADICIONALES (PÉRDIDA) - Introduzca el beneficio neto (pérdida) de alquiler de bienes raíces, regalías, asociaciones, fincas, fideicomisos, etc Usted debe adjuntar una copia 
de su Lista E Federal, Federal de la Lista F y todos los demás declaraciones presentadas ciudad, incluida la direcciones completas de propiedades de alquiler, y las asociaciones. No se 
incluyen las pérdidas atribuibles a otras ciudades.

2009 Springdale cálculo de los impuestos

W-2 CALIFICACIÓN SALARIOS - Escriba el total de todos los salarios de calificación (cuadro 5) de todos los formularios W-2. La mayoría de los beneficios enumerados en una W-2 son 
gravados por la ciudad de Springdale. Por lo tanto, los ingresos gravados por la ciudad de Springdale pueden diferir de los que tributan por el IRS.

TOTAL DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CRÉDITOS - Escriba la suma de la línea 5A a través de la línea 5D. Aviso: Este total debe ser de al menos el 70% de la línea 4, con el fin de evitar la 
pena y los intereses (el 70% de su deuda tributaria está obligada a pagar en enero 31).

PRIOR YEAR OVERPAYMENT AMOUNT - Enter the amount from your prior year return which you requested as a credit to the 2009 tax year.

CRÉDITO PARA impuestos pagados a otra ciudad / condado - Escriba el total de crédito para los impuestos retenidos por su empleador o pagado directamente por usted a una ciudad / 
condado distintos de la ciudad de Springdale. Su formulario W-2 debe identificar la ciudad / condado o de crédito será rechazado. Si el local gravar la ciudad está en blanco, o estados 
"diferentes" o "todas las ciudades", usted debe adjuntar una lista de empleador de los impuestos pagados a los importes de cada municipio. En ningún caso podrá exceder el crédito fiscal 
de la tasa de Springdale. Cualquier exceso entre el impuesto pagado a otra ciudad / condado y el crédito admisible de Springdale no serán reembolsados en exceso en el impuesto no fue 
pagado o recibido por la ciudad de Springdale. Para calcular su Springdale crédito Véase la página 2 Hoja de trabajo "B". Aviso: No se permite crédito de impuesto pagado sobre los 
ingresos, mientras que usted no vive en Springdale.

Impuestos retenidos por el empleador (S) DE LA CIUDAD de Springdale - Introduzca sólo el impuesto retenido por su empleador específicamente para la ciudad de Springdale. Su 
formulario W-2 debe identificar la ciudad o de crédito será rechazado. Si el local gravar la ciudad está en blanco, o estados "diferentes" o "todas las ciudades", usted debe adjuntar una lista 
de empleador de impuestos las cantidades pagadas a cada municipio.

Excesivos - Si la línea 5E es mayor que la línea 4, que tiene en exceso. Si usted desea para los pagos excesivos que deben devolverse, marca la casilla de la restitución e indicar el importe. 
Si usted desea para los pagos excesivos que se acreditarán hacia el pago de su deuda fiscal 2010, indican la cantidad.

FEDERAL DE 1040 - Indique si usted presentó un Federal 1040 y adjuntar una copia de la primera página del 1040. Esta información confidencial que se requiere y sólo para uso interno. Si está en la extensión 
Federal, que no se aplica automáticamente a la Springdale ida y vuelta. Por favor, presentar por escrito una solicitud de prórroga o una copia de la Federal de extensión a Springdale el 15 de abril de ampliar su 
regreso Springdale.

FORMULARIO DE IR

Ciudad de Springdale
2009 Instrucciones detalladas

PÉRDIDA DE NEGOCIO TOTAL SPRINGDALE de anteriores declaraciones de impuestos - Escriba la pérdida de Springdale llevar adelante informó sobre un 2005, 2006 o 2007Springdale 
declaración de impuestos.

GASTOS DE LOS TRABAJADORES DE NEGOCIOS - Introduzca la cantidad de empleados de negocios relacionados con los gastos a los ingresos con Springdale impuestos pagados o no 
pagados los impuestos locales. Usted debe adjuntar las copias de la página 1 y 2 de Federal 1040, un programa Federal y Federal Forma 2106.

OTROS INGRESOS O RETENCIONES - Completar la línea 13 a través de la línea 21 de la Página 2 del Formulario IR y entrar en el total de la línea 21 en esta línea. Refiérase a las 
instrucciones generales para una lista completa de la base imponible / ingreso no tributable.


