NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT
Reembolso de impuestos a la propiedad
NASD Año fiscal 1 de Julio 2021, a 30 de Junio 2022, para el año 2020 PA-1000
(presentado en 2020)
Instrucciones de presentación
Dónde presentar la solicitud: NASD Administration Building, 401 N. Whitehall Rd Norristown, PA 19403
Cuándo presentar la solicitud: Después del 1 de julio, 2021 pero antes de 30 de junio 2022

* POR FAVOR COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA * Escriba de forma legible o con letra de
imprenta
PARTE A – Información personal

Nombre del reclamante:
Dirección del reclamante:
Número de teléfono:
Número de parcela (Encontrado en la factura de impuestos):
Fecha de nacimiento del reclamante:
Número de seguro social del reclamante:
PARTE B – Formulario PA-1000 2019 (Impuestos a la propiedad o Reclamo de reembolso de alquiler)
Insertar la cantidad del monto de la línea 13 en el Formulario PA-1000 2020 (Total de ingresos).

$

La cantidad insertada en la parte B anterior no puede exceder $35,000 para dueños o $15,000 para arrendadores

Completar la Sección C Correspondiente
PARTE C –Solo para dueños de propiedad - Calculación del monto de reembolso de impuestos a la
propiedad de Norristown
(a)
Insertar el total de impuestos a la propiedad pagados de la Línea 14 en el Formulario PA-1000 $
2020
$
(b)
Insertar la cantidad del monto de reembolso de impuestos a la propiedad de la Línea 15
en el Formulario de PA-1000 2020
(c)
Restar la línea (b) de la línea (a)
=
$
(d)
Factor de reembolso de porcentaje
x 30%
(e)
(f)

Multiplicar la línea (b) por la línea (d)
$
Reembolso de impuestos a la propiedad del Distrito Escolar (insertar la cantidad menor de la
línea (c) y la línea (e).
Insertar la cantidad que no exceda los $195.00
PARTE D – Lista de verificación de la información requerida para enviar el formulario de
solicitud de reembolso

(a)
Copia del Formulario PA-1000 2019 (Página
Departamento de Ingresos de PA.

1 & 2 del impuesto a la propiedad o reclamo de reembolso de alquiler.)

Llenar con el

(b)
Copia de cheque de reembolso de 2019 o del estado de cuenta de Depósito Directo de Estado como se muestra
en la parte C línea B
Declaro que este formulario es verdadero, correcto y completo que los documentos requeridos y adjuntos aquí bajo Parte D son copias
verdaderas y correctas de estos documentos y que para el mejor de mis conocimientos y entender, este es el reclamo de los miembros de mi
hogar.

*Firma del reclamante

Nombre del preparador con letra de imprenta (Si no es el
reclamante)

*Fecha

Firma del preparador (Si no es el reclamante)

¿Incluiste todas tus copias?
¿Firmó y puso la fecha a este formulario?

Número de teléfono del preparador
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Tabla de Factor de porcentaje de
reembolso de impuestos a la propiedad
Ingresos Totales

Factor de porcentaje de
reembolso

0 to $8,000

30%

$8,001 to $15,000

30%

$15,001 to $18,000

30%

$18,001 to $35,000

30%

El factor de porcentaje de reembolso se aplicará a la cantidad reembolsada recibida por el reclamador del
Estado Libre Asociado de PA, Incluyendo los reembolsos suplementarios.
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