
Big Shoulders Fund 
Solicitud de beca de crédito fiscal 2019-2020 

 
DECLARACIÓN JURADA: QUE AFIRMA QUE NO PRESENTÓ EL FORMULARIO 1040 (Declaración de impuestos individual de los Estados Unidos) CON EL IRS. 

 
Requerimos que todos los solicitantes verifiquen sus ingresos para ser considerados para una Beca de Crédito Tributario. Sin 

embargo, entendemos que puede haber circunstancias en las que una familia no presente un Formulario 1040 (Declaración de 
impuestos individual de los Estados Unidos). Si ese es el caso, le pedimos que complete este formulario. Comprenda que nuestro 

propósito al solicitar esta información es permitirle respaldar su prueba de ingresos bajos o nulos para que podamos considerar su 
solicitud de beca. No podemos procesar ninguna solicitud sin alguna verificación de ingresos. 

 

Imprima y lea este formulario, luego complete y firme en la parte inferior. 
Cualquier declaración en este documento se realiza bajo pena de perjurio. 

 
Cada adulto en el hogar que no presentó una declaración de impuestos de 2017 y no es reclamado en la declaración de impuestos 

de otro miembro del hogar debe completar uno de estos formularios para que la solicitud sea procesada. 
 

Esta declaración jurada se aceptará como respaldo de que esta persona no presentó una declaración de impuestos de 2017. Sin embargo, por cada 
hogar también debe someter suficientes documentos como se indica a continuación para mostrar los ingresos del hogar. 

 

************************************************************************************* 
DECLARO QUE NO PRESENTÉ UNA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PARA EL AÑO 2017 Y ENTIENDO ESTA FORMA ACTUA COMO MI 

VERIFICACIÓN QUE DECLARE IMPUESTOS. TAMBIÉN DECLARO QUE TODAS LAS DECLARACIONES AQUÍ SON VERDADERAS Y COMPLETAS. 

 
Yo / nosotros,                                                                        no presentamos una declaración de impuestos  
   (nombre(s) impresos) 
de 2017 por el siguiente motivo. 
 

 Yo / nosotros no recibimos ingresos imponibles 
 
 El ingreso sujeto a impuestos que recibí / recibimos fue inferior al monto requerido para presentar ante el IRS 
 
 Otra razón 
 

__ Tamaño total del hogar 
El hogar se define como un individuo o grupo de individuos que viven juntos en una habitación o grupo de habitaciones dentro de 
una unidad de vivienda. 
 
$ ___________ Ingreso total del hogar 
El ingreso familiar se define como el ingreso bruto ajustado combinado de los miembros del hogar que tienen 18 años de edad o 
mayor. 
 

              
Firma de la (s) persona (s) que no declaro impuestos                       Relación con el estudiante 
 

              
Firma de la (s) persona (s) que no declaro impuestos                       Relación con el estudiante 
 
¡IMPORTANTE! Cuando cree una versión electrónica de este documento para subir en la aplicación, combine este formulario con cualquier otro 
documento que respalde su reclamo. (La aplicación solo puede aceptar un documento por campo, pero el documento puede tener varias páginas.) 
Si no se incluye la documentación de respaldo al momento de la solicitud, Big Shoulders Fund se comunicará con usted por correo electrónico 
después de la aplicación. 
 

Cubra cualquier número de seguro social antes de escanear sus documentos. 
 

Documentos de apoyo sugeridos: 

 W-2 (s) 

 1099 (s) 

 12/31 recibo de sueldo 

 Prueba de desempleo. 

 Si es ingreso en efectivo - carta del empleador. 


