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De conformidad con la Secci6n 7-36-21.3 de
lG NMSA del '1978

segin Enmendados on 2020

INSTRUCCIONES AL REVERSO
FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE

tuimer Nomb.e deude la

Dteci6n Postal Actual (n',mero y calle,
Apartado PosrallPo Boxl o Ruta RuraD

Lic de Cordu.i. o Certifiedo de
ldertilicacion Pe6onal (# y Eslado)

Dh.ccl6n Fisla/ De.cnpcl6h Logalde la Proplodad
Codigo de Prcpiedad Unirom€
(uPc)

B
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D

aEs la popiedad la residemia principaldel/de la solicilanle?

zLa propiedad esl6 o.upada por eula soliciiante y es euella el/la p.opietaio(a) aclual?

aEyla soljcilanio i€ndl6 65 arios o m6s duranle el ario rscal aciual?

aEula solicitante esia discapacitado(a)?
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NO

lngrcse "lngrBo Bruio ilodlfl.ado", todos lor lngreso! r€clbldG por6ula 3ollcltant6, .l c6nyug. y lG d6p.ndloni6 d.l/d.la 3olicitant.

Consult€ la ieccl6n 7.2-2 (L) d. la Ley dellmpu.sto sobr. la R.nta.
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Compensaci6n
Beneficio neto derivado del negocio
Ganancias derivadas de las transaccionos en la propiedad
lnteres

Regal[as
Oividendos
Pensi6n aljm€nticja y pagos de manulencidn poaseparado

lngresos de seguros de vida y contGtos de dolaci6n

Liberaci6n de ingresos de endeudamiento
Porci6n distribuible de las u0lidades
lngresos con respeclo a un difunto
lngresos de un rnleres en una propiedad o fidercomEo
Beneficios de Seguro Social
Compensaci6n por desempleo
Benerlcios de compensaci6n de los trabajadores
Asistencia p0blica y beneficios sociales
Bonificaciones por elcoslo de vida
Regalos
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lngreso Bruto Tolal Modilicado (Sumar las lineas 1 a 21.)
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tETARto DE LA pRoptEDAD - (oebe rirma..o por sura soricitante)

lnlencionalmenle en esla soliciiud pueden ser pena,izadas segrln lo dlsplesto en las Secciones 7-38-92 y 7-3&93 delC6digode lmpuestos Sobre la Propiedad.

Las delaraciones de impuestos sobre la re.la enmendadas deben infdma6edentrcde los 30dias posteriores a la presentaci6n.

LI'IitIIAC16N DE VALUACI6N
(Dcb! compl.rarse por ol Tasador del Condado) Lcatrtc.T Si NO

Los registros del condado de indican que 6lvalor de la prop edad es de $

Llhlt..l6n d.la V.luaci6n Determinrda por:

SOLICITUD.LIMITACI6N DE AUMENTO DE VALOR
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES OCUPADAS

POR PROPIETARIOS DE BAJOS INGRESOS DE 65
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ESTADO DE NUEVO MEXICO . ANO FISCAL 2023

Reouisitos de Eleqibilidad:

GENERAL: Esta solicitud es solamente para elaffo fiscalactual y se basa en los ingresos del aho anlerior. Un propietario que ha reclamado
y a quien se le ha permitido la limitaci6n de valor para los tres ahos fiscales consecutivos anteriores no necesita reclamar la limitaci6n para
los affos fiscales siguientes si no hay cambio en la elegibilidad.

(1) EDAD: El/la solicitante debe tener 65 aios o mes, o estar discapacitado durante el aho en que se realiza la solicitud

El/la solicitante debe estar preparado(a) para proporcionar evidencia de que cumple con los requisitos de edad
presentando una identiflcaci6n con fotografia que muestre su fecha de nacimiento.

(2) OCUPAC6N: El/la solicitante debe ser el/la propietario(a) y eula ocupante de la propiedad para la cual se presenta la solicitud- La
propiedad enumerada en esta solicitud es elegible solamente si es la resrdencia pincipal deltde la solicitante y no se aplica a otras
propiedades que le pertenezcan al/a la solicitante.

(a)

(b)

Ellla solicitante debe poder proporcionar copias ce(iticadas de documentos relevantes.

La propiedad debe ser la residencia principaldel/de la solicitante.

(3) PERSONA DISCAPACITADA: Significa una persona que ha sido diagnosticada ciega o estA permanentemente discapacitada con
mejoras mddicas no esperadas de conformidad con 42 USCA 421 para prop6sitos de la Ley Federal del Seguro Social [42 USC S 301 y
siguientesl o que ha sido diagnosticada con una discapacidad total permanente de conformidad con la Ley de Compensaci6n de los
Trabajadores [Capitulo 52, Articulo 'l de los NMSA de 1978].

(Parte l) IDENTIFICACIoN DE LOS BIENES INMUEBLES: Se le debe proporcionar al tasador uno de los siguieotes documentos para
identificar la propiedad para la cual se presenl6la solicitud.

(a) Direcci6n fisica de la propiedad
(b) Descripci6n legal

(c) C6digo de Propiedad Uniforme (UPC)
(d) Otros n[m. o codigos de identificaci6n flscalde la propiedad

(Parte ll) INGRESOS: El ingreso bruto modificado del ano anterior debe ser de $40,400 o menos. La Ley del lmpuesto Sobre la Renta de
Nuevo M6xico (Secci6n 7-2-2, L.) establece que el ingreso bruto modificado son todos los ingresos, sin disminuirlo por las p6rdidas de
cualquier fuente derivada. Esto se aplica al ingreso combinado total del contribuyente y su c6nyuge y dependientes.

El/la solicitante debe presentar copias de los formularios de impuestos estatales y federales para el ano anterior a la solicitud o cualquier
otro documento que le proporcione evidencia al Tasador de que eula solicitante cumple con los requisitos de ingresos. Las declaraciones
de impuestos modificadas se le deben informar alTasador dentro de los 30 dias posteriores a la presentaci6n de informes alServicio de
lmpuestos lnternos (lRS, por sus siglas en ingl6s) o al Departamento de lmpuestos e lngresos de Nuevo lvl6xico. Las devoluciones
modificadas pueden afectar su eleqibilidad.

(Parte lll) cERT|FlcAcl6N PoR EL PROPIETARIO DE LA PROPIEDAD: (Debe comptetarse por et/ta solicitante)

(Parte lV) LIMITACI6N DE VALUACI6N: (Para ser completada por el Asesor del Condado)

7-36-21.3. Limitacion en el aumento del valor de las viviendas unifamiliares ocupadas por propietarios de bajos ingresos que tengan
sesenta y cinco anos o m6s, o que sean discapacitados; requisitos; sanciones.

A. El aval0o para flnes de impuestos sobre la propiedad de una vivienda unifamiliar que sea propiedad y que est6 ocupada por una
persona mayor de sesenta y cinco a6os de edad o con discapacidad, y cuyos ingresos brutos modiflcados para el aio fiscal anterior no
excedan la cantidad mayor de treinta y cinco mil d6lares ($35,000) o la cantidad calculada de acuerdo con la Subsecci6n F de esta
secci6n, no sere mayor que la tasacion de la propiedad para llnes de impuestos sobre la propiedad en ell

(1) para la persona sesenta y cinco aios de edad o menos en le affo fiscal en cual calilico(a) y presenta una solicitud; o

(2) para una persona discapacitada en el affo flscal en elque el/la propietario(a) calilico(a)y presenta una solicitud para la limitaci6n
proporcionada por esta secci6n.

** Si no califica: - Tras la determinaci6n de que eula solicitante no califica, el Tasador inmediatamente se lo notificard al/a la solicitante
por escrito.




