USARLO COMO EJEMPLO EN RENTA DE BIENES INMUEBLES CON “SERVICIO SUBSTANCIAL”
Hoja de trabajo para renta de bienes inmuebles AIRBNB, VRBO, Ejemplo 5
(1) Único Propietario
(2) Nombre: Jimmy Stuart
(3) No. De SS 108-99-5555
(4) Jimmy tiene un edificio de 6 departamentos
(5) (No número de ID Federal de empleador)
(6) Jimmy decidió poner sus departamentos en renta a través de una de las siguientes empresa in 2019 dedicadas a
la renta temporal de bienes (AIRBNB, VRBO & HomeAway)
Sus Ingresos por Renta:

(6) Jimmy recibió una forma 1099-K con ingreso total de $ 83,000
Jimmy no utilizo la propiedad como uso personal en el año.

Sus Gastos incluyen:
A. INFORMACION DEL VEHICULO: Millas: Vehículo propio Toyota Tundra 2016, en el cual utilizo 16,000 millas
de las cuales el 30% fueron para negocio. Pago $ 500 en reparaciones y $ 2,000.00 para gasolina del
vehículo; y $ 40 para casetas en carretera (casetas de peaje)
B. SERVICIO DE LIMPIEZA. Jimmy pago $ 5,000 a lo largo del año por la limpieza regular, cambios de ropa de
cama y servicios de limpieza durante la estadía de los huéspedes en los departamentos. Considerándose
este servicio como “Servicio Substancial”
C. CONTABILIDAD. Utilizo los servicios del Contador Público, Tucker CPA para la realización de la declaración
personal del año pasado, pagándole $ 400.
D. GASTOS BANCARIOS. Jimmy pago $12 mensuales al banco durante los 12 meses por comisiones bancarias.
E. TELEFONO CELULAR: Pago mensual de $ 60, por un total de $ 720 en 2019.
F. GASTOS DE COMPUTACION. El compro un nuevo software de administración por $ 125 y una computadora
por $ 530 utilizada exclusivamente para registro de gastos e ingresos en la renta de los departamentos con
su tarjeta VISA.
G. COSTO DE SERVICIOS. TV-Internet $ 720 anuales; Agua, Luz & Gas $ 1300 anuales.
H. GASTOS DE OFICINA. Tinta y papel para impresora, lápices plumas etc., por un monto de $ 800 por año.
I. REPARACION Y MANTENIMIENTO. Pago $ 500 por arreglo de 2 ventanas, $ 300 por arreglo de 3 puertas de
3 departamentos y trabajos de pintura por $ 2,500. El gasto total fue de $ 3,300
J. HIPOTECA & IMPUESTO: Pago $ 18,500 por el Impuesto a la Propiedad por el año y recibió una forma 1098
del Banco de América por Intereses Hipotecarios por $ 19,300
K. AIRBNB cobro en el año$ 2,100 por concepto de comisiones por renta en 2019
L. Pago de Seguro por la propiedad $ 2,300
M. Depreciación. (Gastos de Depreciación de la propiedad)

COMENTARIOS
A. INFORMACION DEL VEHICULO. Cliente estará tomando la deducción estándar por millas, para 2019 es $ 0.58
por milla. Lo cual es favorable para el cliente, (no tomara las deducciones por los gastos realizados en
reparaciones del vehículo y gasolina). En cambio, estará tomando $ 2,784 en la deducción estándar por
millas. Los pagos realizados en casetas de carretera serán tomados como deducción en gastos en la sección
de “Estacionamiento y casetas de peaje”.
B. MANO DE OBRA CONTRATADA. El Servicio de Limpieza será una deducción por $ 5,000 a quien o a quienes
se les deberá entregar la forma 1099 MISC para la declaración de impuestos.
E. TELEFONO CELULAR: Se deducirá el 50% del gasto de celular ya que también es de uso personal $ 360.
M. Se tomará de acuerdo con la fecha en que la propiedad se puso a disposición para rentar. Tomando en cuenta
la forma HUD-1 “Cierre de Venta”
NOTA:
Cambio de ropa de cama y servicio de limpieza durante la estadía del huésped, es considero para el IRS como
“Servicio Substancial”, por lo que este ingreso será reportado en el Anexo C “Profit or Loss from Business” de
la forma 1040)
FORMS on website: www.DtuckerCPA.com

Hoja de Trabajo para Negocios
INF. DE LA EMPRESA: (Circule uno) Unico Propietario ❶ Miembro Unico LLC 2 o mas Miembros LLC

Asociacion

Corporacion S Corporacion C

Nombre de la Persona(s): JIMMY STUART ❷

No. de SS: 108-99-5555 ❸

Nombre de la Empresa (si aplica):Es dueño de edificio con 6 Deptos ❹

No. de ID Fed. (EIN 9 digitos): ❺

Actividad Principal: RENTA DE BIENES INMUEBLES ❻

Productos o Servicios: Renta

INGRESOS:

COSTO DE VENTAS:

Efectivo / Cheques

$

-

1099s

$

83,000.00 ❻

Intereses

$

Otros

$

INGRESO TOTAL

$

COSTO DE VENTAS

$

INGRESOS BRUTOS

$

Compras
Materiales y Suministros

-

Inventario Final

COSTO DE VENTAS

-

INFORMACION DEL VEHICULO:
400.00 C

-

$

-

$

-

$

-

Comisiones Bancarias
Telefono Celular (del negocio unicamente)

$

144.00 D

$

720.00 E

Automovil

$

Gastos por Comision (Airbnb, Vrbo)

$

Contratista/Subcontratista (1099) (Serv de Limpieza)

$

5,000.00

Estacionamientos & Casetas de Peaje

$

Cuotas y Subscripciones

$

Renta de Equipo

$

A

Millas Totales
Millas del Negocio (30% del total de millas)
2019 Tarifa @ .58
2018 Tarifa @ .545

$

2,784.00

Total

$

2,100.00 K

Descripcion del Vehiculo:

Publicidad

Gastos de Computo

B
40.00 A

2,300.00 L

16,000.00
4,800.00
$

0.58
2,784.00

2017 Toyota Tundra

Fecha de inicio de uso del vehiculo

01 /01 /2019

El vehiculo fue usado por el propietario mas del 5%

Si

o

Es el vehiculo de uso personal?

Si

o

No

Hay otro vehiculo disponible para uso personal

Si

o

No

No

Residencia Utilizada como Negocio
2

Gastos de Intereses

$

Area total de la casa (m )

Servicios Legales y Profesionales

$

Area utilizada p/Negocio (m )

Interes Hipotecario pagado al Banco (Form-1098)

$

19,300.00

Intereses sobre Hipoteca

Impuesto sobre Bienes Inmueblas

$

18,500.00

Impuestos sobre Bienes Muebles

Gastos de Oficina / Suministros

$

Impresos

$

Reparaciones y Mantenimiento

$

Software

$

Seguridad

$

2

J
J
800.00 H

Arrendamiento
Seguro

3,300.00 I

Cuotas de Asociacion

125.00 F

Reparacion y Mantenimiento
Servicios Publicos - Utilidades (Luz, Agua, etc)

Gastos de Viaje (Avion, Hotel)
Gastos de casa para uso de Oficina

$

-

Servicios Publicos - Utilidades (Luz, Agua & Internet)

$

2,200.00 G

Website

$

Seguridad

$

Total de gastos de casa para uso de oficina

$

Descripcion
Computadora HP
Total de Gastos

$

57,713.00

INGRESOS NETOS

$

25,287.00

Depreciacion del Inmueble**

-

$

83,000.00

$

Seguro

$

83,000.00

GASTOS:
Contabilidad

+
+
+
-

Inventario Inicial

Compra de Bienes **
Dia
1/15/2019

-

Precio
$

530.00

Yo delcaro que toda la información mencionada en este documento es
verdadera y correcta en lo mejor de mi conocimiento. Entiendo y estoy de
acuerdo que cualquier información falsa, tergiversación o omisión de
hechos en la hoja de trabajo crea un riesgo de posible auditoría.

M

Firma:
**NOTA:
Compra de Bienes: Por favor proporcione Equipo de Computo, incluya fecha adquision y cantidad.
Depreciacion: De acuerdo a la fecha en que la propiedad se puso a disposicion para renta. Se requiere la forma HUD-1 "Cierre de Venta"

Pub 527 "Propiedad Residencial en Alquiler" Capitulo 3
Brindar servicios sustanciales
"Si proporciona servicios sustanciales que son principalmente para la conveniencia de su inquilino, como limpieza regular, Cambio de ropa
o servicio de mucama, debe informar sus ingresos y gastos de alquiler en el Anexo C (Formulario 1040)"

F

