
Declaración jurada de ingresos por trabajo por cuenta propia 

Nota: Si usted ha operado su negocio durante al menos un año y tiene una copia firmada de la 
Declaración de Impuestos Federales del año más reciente, que incluya todos los anexos y 

adjuntos; y usted no anticipa que su ingreso cambiará más de un 10 por ciento el próximo año, 
presente su declaración de impuestos completa y no utilice esta declaración jurada. 

Nombre: __________________________________________ SS # o TIN # ________________________

Nombre del negocio: ____________________________ Fecha de inicio: _________________________ 

____ Soy subcontratista _____ Soy dueño del negocio _____ Soy socio del negocio 

_____He operado mi negocio por menos de 1 año y tengo un estado de cuenta de las pérdidas y las 
ganancias estimadas para dicho período. 

_____ No tengo prueba de mis ingresos del negocio porque: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____ He operado mi negocio por más de un año y tengo la declaración de impuestos del año más 
reciente; sin embargo, anticipo que mis ingresos de trabajo por cuenta propia para el próximo año han 
de cambiar más de un 10 por ciento por las siguientes razones: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Con base en el tipo de negocio y las ganancias actuales, y las expectativas de crecimiento del negocio 
totales o parciales durante el año de calendario, estimo que el total anual de ingresos netos por trabajo 
por cuenta propia para el año ________ será de $ ___________________.   

Solemnemente declaro bajo pena de perjurio que la información provista en esta declaración jurada de
ingresos de trabajo por cuenta propia es verdadera y exacta a mi leal saber y entender.

________________________________________ ____________________________
Firma  Fecha 

No puedo firmar ni escanear debido al estado de emergencia por el coronavirus.
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