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Opciones de Presentación de Impuestos Individuales

State of Wisconsin

Department of Revenue

Este es un documento de orientación propuesto. El documento ha sido presentado a la
Oficina de Referencia Legislativa para su publicación en el Registro Administrativo para
comentarios públicos, conforme a lo dispuesto en sec. 227.112(1) de los Estatutos de
Wisconsin

(In English)
1. ¿Cuáles son los tipos de presentación de la declaración de impuesto al ingreso de Wisconsin y

cuál debo usar?

1. ¿Qué es el estado civil para presentar la declaración de impuesto al ingreso de
Wisconsin y cuál debería usar?

A continuación, se mencionan las opciones para presentar su declaración de impuestos de
Wisconsin. Si más de una categoría aplica a usted, elija el que le daría el impuesto menor.

Soltero(a)

Usted es considerado soltero(a) si, al 31 de Diciembre del año tributario:

Usted nunca se casó, o

Usted estaba legalmente separado(a) bajo un decreto final de divorcio o
mantenimiento separado, o

Usted fue viudo(a) antes del 1ro. de enero del año tributario y no se volvió a casar
durante ese año tributario.

Casado(a) presentando una declaración Conjunta

La mayoría de las parejas casadas pagarán menos impuestos si presentan una declaración de
impuestos conjunta. Usted y su cónyuge pueden presentar una declaración conjunta si:

Estaba casado a partir del 31 de diciembre del año tributario, o

Su cónyuge falleció durante el año tributario y usted no volvió a casarse durante el año
tributario.

Un matrimonio significa una unión legal entre dos personas como una pareja casada.

https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/pages/home.aspx
https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/pages/home.aspx
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/227/II/112/1
https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/Pages/FAQS/pcs-e-faq.aspx
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Una pareja casada puede presentar una declaración conjunta aun si sólo uno de ellos tiene
ingresos o si no vivieron juntos durante todo el año. Sin embargo, ambos cónyuges deben
firmar la declaración, y ambos son responsables por cualquier impuesto adeudado. Esto
significa que si uno de los cónyuges no paga el impuesto debido, el otro es responsable por el
pago.

Una declaración de impuestos conjunta no se puede presentar si usted y su cónyuge tienen
años fiscales diferentes.

Si usted presenta una declaración conjunta, usted no puede después de la fecha de
vencimiento cambiar de opinión y presentar una declaración por separado para ese año.

Casado(a) presentando declaraciones por separado

Usted y su cónyuge pueden presentar declaraciones separadas si fueron casados a partir del
31 de diciembre del año tributario y deciden no presentar una declaración conjunta. En la
mayoría de los casos, si presentan declaraciones separadas, pagarán más impuestos estatales
que si hubieran presentado una declaración conjunta. Además, algunos créditos serán
limitados o no disponibles si presentan sus declaraciones separadas. Para más información,
vea las Instrucciones del Formulario 1 (en Inglés).

Jefe de familia

Para utilizar esta categoría de declaración de impuestos con Wisconsin, usted debe calificar
para presentar su declaración de impuestos federal usando la categoría jefe de familia, o
viudo(a) calificado con hijo dependiente. El uso de esta categoría de presentación
generalmente se limita a individuos solteros. Sin embargo, ciertas personas casadas que
vivieron aparte de su cónyuge durante los últimos seis meses del año tributario y que pagaron
más de la mitad del costo de manutención del hogar que fué el hogar principal de su hijo,
hijastro o hijo de crianza por más de la mitad del año 2017 tambin pueden calificar. Vea las
instrucciones para completar su Declaración Federal (en Inglés).

Applicable Laws and Rules

Este documento provee enunciados o interpretaciones de las siguientes leyes y regulaciones
vigentes a partir del 9 de Diciembre, 2019: Secciones 71.01, 71.03 y 71.80 de los Estatutos de
Wisconsin y 26 U.S. Código § 2.

Leyes promulgadas y vigentes posterior a 9 de Diciembre, 2019, nuevas reglas administrativas y
decisiones de la Corte, pueden cambiar las interpretaciones en éste documento. La orientación
emitida previo a 9 de Diciembre, 2019 que es contraria a la información en éste documento, es
reemplazada por éste documento conforme a la sección 73.16(2)(a) de los Estatutos de Wisconsin.

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON:

WISCONSIN DEPARTMENT OF REVENUE
Customer Service and Education Bureau
PO Box 8949
Madison, WI 53708-8949

https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/TaxForms2017through2019/2018-Form1-inst.pdf#page=11
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040gi.pdf#page=14
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