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¿Ha Perdido Su
Hogar por Juicio
Hipotecario? ¿Ha
Resuelto Otro
Problema de Deuda?

CORRECTED (if checked)
CREDITOR'S name, street address, city or town, province or state, country,
ZIP, or foreign postal code, and telephone no.

1 Date of identifiable event
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2 Amount of debt discharged

$

OMB No. 1545-1424

2013

Cancellation
of Debt

3 Interest if included in box 2

$
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CREDITOR'S federal identification number

DEBTOR'S name

DEBTOR'S identification number

Street address (including apt. no.)

City or town, province or state, country, and ZIP or foreign postal code
Account number (see instructions)

Form

1099-C

(keep for your records)

4 Debt description

Form 1099-C

Copy B
For Debtor

This is important tax
information and is being
furnished to the Internal
Revenue Service. If you
are required to file a
5 If checked, the debtor was personally liable for
return, a negligence
a
repayment of the debt
. . . . . . .
penalty or other
sanction may be
imposed on you if
taxable income results
from this transaction
6 Identifiable event code
7 Fair market value of property and the IRS determines
that it has not been
reported.
$
www.irs.gov/form1099c
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Cuando Ud. había tenido una deuda, pero la deuda ha sido perdonada o “cancelada”, es posible que el IRS le pida que pague impuestos de ingresos por el dinero
que había debido pero ya no tiene que pagar. Hay unas excepciones en que no tiene que incluir la deuda cancelada como ingresos en su declaración de impuestos.
Tres excepciones a tener que pagar impuestos sobre ingresos por deuda cancelada o perdonada son:
1) Juicio hipotecario, renegociación (“workout”), o venta corta durante o después del 2007.
2) Bancarrota, si liquidó la deuda en el tribunal de bancarrota.
3) I nsolvencia, si su deuda en total fue mayor que el valor total de sus bienes inmediatamente antes de que se cancelase la deuda. La publicación del IRS 4681
contiene una hoja de trabajo que puede ayudarle en calcular si Ud. está insolvente.
Si Ud. recibe un formulario1099-C Cancellation of Debt (“Cancelación de Deuda”) como él de arriba, llévelo a su preparador de impuestos. Su preparador de
impuestos le puede ayudar a llenar el Formulario de IRS 982: Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness (“Reducción de Obligaciones de
Impuestos por Cancelación de Endeudamiento”), el cual tendrá que incluir con su declaración de impuestos federal.
Llame al 211 y pedirle al operador de First Call for Help (Primera Llamada para Ayuda) sobre preparación de impuestos gratuita en su zona.
¿Preguntas sobre una carta del IRS? Llame a Legal Aid a 888.817.3777 para ayuda.
Aunque esta Clínica para Contribuyente de Bajos Ingresos (Low Income Taxpayer Clinic LITC) recibe finanzas del IRS, la clínica, sus empleados/as y voluntarios/as no son afiliados
con el IRS. Una decisión de un contribuyente de utilizar los servicios de una clínica LITC no afecta los derechos del contribuyente ante el IRS
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