INSTRUCCIONES GENERALES
PARA RELLENAR SU SOLICITUD DE EXENCIÓN
No adjunte documentos originales porque no se devuelven.

1.
2.
3.

Todos los dueños que residan en la propiedad, deben rellenar esta solicitud.
A no ser que usted use una solicitud impresa por adelantado, escriba su NOMBRE Y APELLIDO y LA
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD donde se indique. (Adjunte hojas adicionales si fuera necesario)

Cerciórese de marcar TODAS LAS EXENCIONES que usted esté solicitando.
OBSERVACIÓN: La exención "homestead", o bien familiar, con frecuencia es un requisito que es necesario tener
para cualificar para las distintas exenciones a los impuestos inmobiliarios permitidas por la ley de la Florida.

CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS en el formulario de solicitud de exención.
Se aceptarán como prueba de residencia en la Florida, dos cualesquiera de los documentos siguientes, si fueron
emitidos antes del 1ro de enero:
• licencia de conducción o identificación de la Florida
• SSA-1099 o W-2 del año en curso
• inscripción automovilística de la Florida
• declaración al IRS en formulario 1040 (Tax Return) del año anterior
• tarjeta de inscripción electoral de la Florida
• carta de empleo en papel membreteado del empleador
IMPORTANTE: Adjunte COPIAS de los dos documentos de la lista anterior que use usted. Si está pidiendo una
exención "homestead" para una propiedad en fideicomiso, será necesario adjuntar una copia del Acuerdo de
Fideicomiso a esta solicitud.
Las personas que no sean ciudadanas de los Estados Unidos tienen que adjuntar una copia del frente y del reverso
de su documento de residencia permanente en los Estados Unidos (también conocido como "Green Card").
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Si solicita una EXENCIÓN POR SER VIUDO O VIUDA…
TIENE QUE ADJUNTAR una copia del certificado de defunción de su cónyuge.

Si solicita una EXENCIÓN POR MOTIVO DE DISCAPACIDAD…
Usted tiene que escoger una de las exenciones para discapacitados enumeradas en el formulario de
solicitud de exención "homestead".
$500 por discapacidad civil: un (1) certificado médico
Exención por discapacidad civil total: dos (2) certificados médicos (509-01-10) y una declaración jurada y notariada de ingresos (DR-501A)
$5,000 por discapacidad para un veterano: carta de la Administración de Veteranos (VA) (27-125) sobre la conexión de la
discapacidad con el servicio, 10% o más
Exención total para veteranos discapacitados: carta de la Administración de Veteranos (27-333) sobre la conexión de la
discapacidad permanente con el servicio
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Si está solicitando la EXENCIÓN PARA PERSONAS MAYORES…
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¡LEA, FIRME Y FECHE LA SOLICITUD!

Tiene que rellenar el formulario DR-501SC.
Las personas que estén haciendo esta solicitud por primera vez tienen que someter una declaración de
impuestos federales sobre los ingresos (Federal Income Tax Return).
Los datos sobre los ingresos de cada una de las personas que resida en la vivienda para la cual se esté
pidiendo la exención, sean dueñas o no.
Por favor, dé su número de teléfono.

