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El cuidado infantil es un negocio. Para los proveedores de
cuidado infantil familiar, existen beneficios fiscales que
reclamar relacionados con la operación de un negocio desde su
hogar.
Cuando se comparte o divide un gasto (en parte se utiliza para
fines comerciales y en parte para fines personales), utilice el
formulario 8829 del IRS. Si el gasto esté relacionado
únicamente con su negocio, utilice el Anexo C del formulario
del IRS (consulte la explicación de una página para el Anexo
C).
Formulario 8829 del IRS en breve. El formulario 8829 del IRS
está relacionado con el uso comercial de su hogar. Los gastos
de este formulario se dividen, en parte comerciales y en parte
personales (p. ej. El interés del alquiler o de la hipoteca refleja
un pago mensual. Debido a que usted también vive en su casa,
estos pagos no están 100% relacionados con su negocio. Son en
parte comerciales y en parte personales
Existe una fórmula de "espacio-tiempo" que calcula el uso
comercial de su hogar. El porcentaje de tiempo es la cantidad
de horas que se usa su hogar para fines comerciales dividido
por la cantidad total de horas por año. El porcentaje de espacio
es el número de pies cuadrados de su casa que se utilizan
habitualmente con fines comerciales dividido por el número
total de pies cuadrados de su hogar. Tanto los porcentajes de
tiempo como de espacio se multiplican juntos para obtener un
porcentaje total de tiempo-espacio. El porcentaje total de
tiempo-espacio se calcula contra sus gastos compartidos, como
su alquiler. Para obtener una explicación más detallada del
cálculo del espacio-tiempo, consulte nuestro resumen de una página.

Gastos comunes "compartidos" Reportados en el Formulario 8829 del IRS
•
Seguro de vivienda o alquiler
•
Reparaciones de vivienda
•
Alquiler o Renta
•
Muebles
•
Electrodomésticos
•
Interés hipotecario
•
Servicios públicos (gas, petróleo, electricidad, alcantarillado, agua, etc.)
•
Impuestos de propiedad
•
Cortadora de césped
•
Juego de columpios

Los gastos necesitan un "registro
adecuado"
Como prueba de estos gastos se
pueden utilizar:
• Recibos
• Cheque cancelado
• Estado de cuenta de tarjeta
de crédito/débito
• Registro escrito de gastos
(presupuestos, estimados
etc.)
• Fotografías

Tom Copeland: http://tomcopelandblog.com/checklist-for-form-8829-expenses-for-business-use-of-your-home

