Solicitud de reembolsos del Impuesto al
Salario (City Wage Tax) con base en los ingresos
Ejercicio Fiscal 2020 - Solo para no residentes
Si lo aprueban para la condonación del impuesto de Pensilvania (PA 40 Schedule SP), también podría
tener derecho a recibir un reembolso del Impuesto al Salario de la Ciudad retenido por su empleador.
Utilice este formulario solamente si no es un residente de Filadelfia. Vea las instrucciones en la
Página 2.

1 Información del solicitante
Estado del declarante

Nombre del empleado

SOLTERO/SEPARADO/DIFUNTO

Número del Seguro Social

CASADO, realiza la presentación por separado

Dirección de la propiedad

Número de formularios W-2 adjuntos
Cantidad de dependientes

Teléfono

Ingreso de elegibilidad total
(PA 40 Schedule SP, línea 11)

Correo electrónico

2 Calcule su reembolso
Ingrese la información de su formulario W-2 de 2020 en la planilla de cálculo que sigue. No incluya la
información del formulario W-2 de su cónyuge. Si tiene más de cuatro formularios W-2, consulte las
instrucciones. Este formulario es solamente para personas que no son residentes de Filadelfia.
Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4

Total

1. Número de identificación del empleador (casilla b del W-2)
2. Salarios ganados en Filadelfia entre el 1 de enero de 2020 y
el 30 de junio de 2020
3. Impuesto al Salario basado en los ingresos para no
residentes
4. Salarios ganados en Filadelfia entre el 1 de julio de 2020 y
el 31 de diciembre de 2020
5. Impuesto al Salario basado en los ingresos para no
residentes
6. Impuesto al Salario con base en los ingresos total a
pagar (sumar línea 3 + línea 5)
7. Retenciones del Impuesto al Salario (casilla 19 del
8. Reembolso pagadero (línea 7 menos línea 6)

3

Firma
He revisado toda la información que figura en este formulario y certifico
que esta información es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.
Acepto que, si presento una solicitud que, a sabiendas, es falsa en
cualquier modo material, quedaré sujeto a todas las sanciones
aplicables según se dispone en la Ordenanza de la Ciudad.
Firma del contribuyente

Fecha

Firma del elaborador

Fecha

!

¡No olvidar: copias de su PA 40
Schedule SP y todos los
formularios W-2!
Envíe el formulario completado
y todos los documentos a:

Philadelphia Department of
Revenue PO Box 53360
Philadelphia, PA 19105
O por fax al: (215) 686-6228

Ver Instrucciones en la
Página 2
Ver 20201103

www.phila.gov/revenue| refund.unit@phila.gov | (215) 686-6574

Solicitud de reembolso del Impuesto al
Salario con base en los ingresos, solo
para no residentes

Instrucciones
Si lo aprueban para la condonación del impuesto de Pensilvania (PA 40 Schedule SP), también
podría tener derecho a recibir un reembolso del Impuesto al Salario de la Ciudad retenido por su
empleador.
Usted no es elegible para un reembolso si debe impuestos o cargos en mora a la Ciudad de Filadelfia.
Usted debe usar una solicitud diferente para solicitar un reembolso del Impuesto al Salario:
• Si es un residente de Filadelfia,
• por el trabajo realizado fuera de Filadelfia, o
• por gastos comerciales no reembolsados.

Encuentre todos nuestros formularios en
www.phila.gov/revenue.
La lista de verificación a continuación incluye una lista de documentos que debe enviar junto a su
solicitud.

Lista de verificación de documentos
Junto a su formulario, debe enviar su:
Pennsylvania 40 Schedule SP completado para el ejercicio fiscal 2020.
• La ciudad de Filadelfia controlará para asegurarse de que estos documentos coincidan con sus

registros del estado.
W-2 formularios para los cuales solicita un reembolso, que muestren los salarios y las
retenciones federales, estatales, locales y de Medicare.
• Si tiene más de cuatro empleadores, complete formularios de petición adicionales y

adjúntelos a esta solicitud.
• Recuerde, no incluya la información de los formularios W-2 de su cónyuge. Su cónyuge debe

presentar su propia solicitud de reembolso del Impuesto al Salario con base en los ingresos para
recibir un reembolso.

Ingreso de elegibilidad total
Su ingreso de elegibilidad total debe encontrarse por debajo de los límites fijados por el
programa de condonación de impuestos de Pensilvania (40 Schedule SP). Puede encontrar la
tabla completa de ingresos de elegibilidad 2020 en el sitio web del Departamento de Ingresos de
Pensilvania: www.revenue.pa.gov.
Número de hijos dependientes

0

1

2

Soltero/separado/difunto

$8,750

$18,250

$27,750 $37,250 $46,750 $56,250 $65,750

Casado

$15,250 $24,750

$34,250 $43,750 $53,250 $62,750 $72,250
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