HOJA DE CÁLCULO: GANANCIAS Y GASTOS DE PROPIEDAD EN ARRENDAMIENTO (ARRENDATARIO)

NOMBRE

(Use una hoja de cálculo por separado para cada propiedad en arrendamiento.)
AÑO

¿Esta propiedad tiene más de 1 dueño?
Si esta propiedad está siendo arrendada a un familiar, ¿se le está cobrando menos de lo que se cobra regularmente en el mercado?
¿Está usted involucrado(a) activamente en el manejo de esta propiedad?
¿Esta propiedad de arrendamiento está clasificada como comercial o granja, residencial, o residencial de bajos recursos?
¿Es esta propiedad usada como casa residencial o casa vacacional? Días rentados:_____ Días usados por usted:_____
Si ha habido una compra, refinanciamiento, refinanciamiento para mejoras, etc. O venta de propiedad, traiga los contratos.
Total de pies cuadrados de la estructura completa

Si es que esta propiedad es parcialmente arrendado y parcialmente residencia personal
Total de pies cuadrados usados exclusivamente por
los arrendatarios (tenants)

DIRECCIÓN / LOCACIÓN DE LA PROPIEDAD
INGRESOS

(NOTA: Los depósitos por las propiedades no son considerados como ingresos ante el IRS hasta que usted se quede con él o con parte de él.)

Nombre del arrendatario

GASTOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

(MARQUE (x) esos gastos que son parcialmente personal. No incluya gastos 100% personales.)

PUBLICIDAD
AUTOMÓVIL / VIAJES - millas
- hospedaje
- comidas (necesita ser separado
totalmente de hospedaje)

*LIMPIEZA / MANTENIMIENTO
- suministros
- equipo / maquinaria
- remoción de nieve
- trabajo de jardinería

*PAGOS DE COMISIONES / ADMIN.
SEGURO DE PROPIEDAD
PAGOS DE ASESORAMIENTO LEGAL / PROF.
*CARGOS DE ADMINISTRACIÓN
INTERESES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
- edificios / terrenos

Pagados a instituciones financieras

*OTROS INTERESES - edificios / terrenos
- gastos de mejoras
- equipo / maquinaria
* 1099s: Cualquier cantidad de $600 o más pagada a un individuo (no corporaciones, negocios) por concepto de renta,
intereses, o servicios proveídos a su negocio requiere que la información sea reportada por el pagador.

31 de enero es la fecha final para reportar 1099s. Si no reporta puede haber una
penalidad de $150 por destinatario.
Si el destinatario del pago no provee su número de seguro social entonces usted
está
tá requerido
id a retener
t
iimpuestos
t sobre
b ese pago.

Nombre

Número de seguro social

Dirección

Cantidad

al reverso)

Propósito del pago

GASTOS (continuación)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Fecha del
intercambio

Efectivo
para
enganche

Fecha
adquirido

Diciembre

Total

*REPARACIONES - alfombra
- eléctricas
é
- decorativas / pintura
- plomería / calefacción

SUMINISTROS - misceláneos
- oficina/correo

IMPUESTOS - bienes raíces
- cuotas a la ciudad

SERVICIOS BÁSICOS - electricidad
- basura / drenaje
- gas
- teléfono
- agua / sua
suavizante
a e

SUELDOS / SALARIOS
OTROS
COMPRAS MAYORES Y MEJORAS (revise la hoja de depreciación del año pasado para revisar si todo está usable)
Articulo comprado

Fecha de
compra

Nuevo /
usado

Fecha
recibida

Costo
incluyendo
impuestos de
venta

Articulo intercambiado

Intercambio con un
familiar

VENTA O DISPOSICIÓN DE BIENES USADO EN ESTA PROPIEDAD
Objeto/articulo vendido

Fecha de venta

Cantidad total

Costos de venta (si existen)

* 1099s: Cualquier cantidad de $600 o más pagada a un individuo (no corporaciones, negocios) por concepto de renta,
intereses, o servicios proveídos a su negocio requiere que la información sea reportada por el pagador.

Nombre

Dirección

Fecha de adquisición

Costo de compra

31 de enero es la fecha final para reportar 1099s. Si no reporta puede haber una
penalidad de $150 por destinatario.
Si el destinatario del pago no provee su número de seguro social entonces usted
está requerido a retener impuestos sobre ese pago.
Número de seguro social

Certifico que la información aquí proveída es verdadera y correcta _________________________________________________________________
Favor de firmar

Cantidad

Propósito del pago

