
¡Cómo el crédito de impuestos estatales de Arizona le puede beneficiar! 

Típicamente los impuestos fiscales funcionan asi: 

Responsabilidad de impuestos al estado de Arizona (linea 49 en la forma AZ 140) ……………………………….…………...$3,000 

Retenciones al estado de Arizona obtenidos por medio de su sueldo durante el año ……………………………………$2,500  
Resultado al final del año al hacer los impuestos – se debe al estado $500 

Ejemplos de cómo puede ayudarle el crédito de impuestos estatales: 

Responsabilidad de impuestos al estado de Arizona (linea 49 en la forma AZ 140) ………………………………………….$3,000 

Donación para crédito fiscal al programa Original/Individual (reclamado en la forma 323) ……………………………………$1,000 

Donación para crédito fiscal al programa PLUS/Switcher (reclamado en la forma 348) .…………………………………………………..$1,000 
                                                                                                                     Reduce su responsabilidad fiscal a $1,000 

Retenciones al estado de Arizona ……………………………………………………………………………………………….$2,500 

Resultado al final del año al hacer los impuestos – reimbolso de $1,500 

 

Responsabilidad de impuestos al estado de Arizona (linea 49 en la forma AZ 140) ………………………………………………………$6,000 

Donación para crédito fiscal al programa Original/Individual (reclamado en la forma 323) ……………………………………………..$1,000 

Donación para crédito fiscal al programa PLUS/Switcher (reclamado en la forma 348) .…………………………………………………… $1,000 
Reduce su responsabilidad fiscal a $4,000 

Retenciones al estado de Arizona …………………………………………………………………………………………………$2,500 
Resultado al final del año al hacer los impuestos – se debe al estado $1,500 

  

    Responsabilidad de impuestos al estado de Arizona (linea 49 en la forma AZ 140)…..……………………………………………….$250 

Donación para crédito fiscal al programa Original/Individual (reclamado en la forma 323) …………………………………………... $1,000 

Donación para crédito fiscal al programa PLUS/Switcher (reclamado en la forma 348) ……………………………………………………...$1,000 
Reduce su responsabilidad fiscal a $0, y con crédito adicional adelantado de $1,750 

*Solo puede reclamar el crédito por la cantidad de donación máxima o por la cantidad de su responsabilidad 
estatal, la que alcance primero.  

Retenciones al estado de Arizona ………………………………………………………………………………………………….$500 
Resultado al final del año al hacer los impuestos – reimbolso de $500  

 


