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Crédito tributario para militares activos 
La Ciudad de Filadelfia tiene un crédito para el impuesto sobre la propiedad para miembros de la Guardia 
Nacional o los Componentes de Reserva de las Fuerzas Armadas llamados al servicio activo fuera de 
Pensilvania. Este crédito se aplica a la residencia principal de la persona en el servicio activo.  

Necesitará una copia de su factura del impuesto sobre la propiedad actual para completar esta solicitud. 
Debe presentar junto con esta solicitud una declaración oficial firmada por un oficial que avale su reclamo 
con base en los registros de servicio disponibles.  

La fecha límite para presentar solicitud es el 31 de marzo de 2023. 

Línea 1: Ingrese el importe en la última 

línea de su factura del impuesto sobre la 

propiedad 2023 (si se pagó el 31 de marzo, 

o antes de esa fecha) 

Línea 4: Solamente ingrese el número de 

días en que estuvo en el servicio activo en 

cualquier lugar fuera de Pensilvania 

en 2022.  

Línea 6: Si es un inquilino en común, ingrese 

solamente su porcentaje de titularidad.  

Línea 7: Por ejemplo, si usted es dueño  

del 100% de la propiedad, multiplicará la 

línea 3 * línea 5 * 1. Si es dueño del 80%  

de la propiedad, multiplicará la línea 3 * 

línea 5 * 0.8.  

Línea 8: Este es el impuesto sobre la 

propiedad neto adeudado para 2023. 

Por favor, realice pagos pagaderos  

a “City of Philadelphia” (Ciudad  

de Filadelfia). 

1. Impuesto sobre la propiedad total para 2023 $ 

2. Factor de impuesto de la ciudad x 0.4513 

3. Crédito máximo para el impuesto sobre la 
propiedad disponible  

(multiplicar la línea 1 x la línea 2) 

$ 

4. Días de servicio activo fuera de PA en 2022  

5. Porcentaje del servicio activo  

(línea 4 / días en 2022) 
        / 365 = _______ 

6. Porcentaje de titularidad (si la propiedad se 
tiene en cotitularidad con alguien además de  
su cónyuge) 

_______%   

7. Crédito para 2023 
(Multiplicar línea 3 x línea 5 x línea 6) 

$ 

8. Impuesto sobre la propiedad estimado que 
se adeudará en 2023 (línea 1– línea 6)  $ 

2 Calcule el crédito tributario 

Nombre del solicitante 

Número de Seguro Social 

Dirección de la propiedad  

Número de cuenta de la OPA  

Número de teléfono  

Dirección de correo electrónico 

Información del solicitante 1 

Firma 3 
Por el presente certifico que soy el dueño de la propiedad indicada más arriba y  
que toda la información anterior es verdadera y correcta. Acepto que si presento a 
sabiendas una solicitud falsa en cualquier asunto material, quedaré sujeto al pago de 
los impuestos adeudados, más todas las sanciones, intereses y adiciones aplicables.  

Enviar los formularios 
completados a: 
Departamento de Ingresos de Filadelfia 
(Philadelphia Department of Revenue) 
PO Box 53190 
Philadelphia, PA 19105 

 

 
Este crédito solo está disponible para la 

parte correspondiente a la Ciudad del 

impuesto sobre la propiedad. Este crédito 

no está disponible para la parte 

correspondiente al Distrito Escolar 

del impuesto sobre la propiedad.  

Firma del solicitante  Fecha Teléfono 

Firma del oficial Fecha Teléfono 


