
 
 
 

     
 

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 
Due by December 16, 2022 

 

400 SW 152nd St., Suite 300, Burien, WA 98166  
Phone (206) 241-4647 • Fax (206) 248-5539 • burienwa.gov 

INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE 
Nombre legal:  
 Name as it should appear on your rebate check 
 

Dirección de residencia principal:  N.º de unidad/apartamento:  
 

Ciudad:  Estado:  Código postal:  
 

Nombre del complejo de apartamentos/condominios (según corresponda):  
 

Número de teléfono:  Dirección de correo electrónico:  
     

Usted: ☐ Es propietario de una casa/unidad de condominio 

 ☐ Alquila una casa/unidad de condominio/apartamento 
 

¿Ha vivido en Burien desde enero de 2022 o antes? ☐ No ☐ Sí En caso negativo, ¿desde cuándo?  
 

¿Participó en este programa el año pasado? ☐ No ☐ Sí En caso afirmativo, ¿que años?  
 

INFORMACIÓN DEL HOGAR 
¿Cuántas personas vivieron con usted en su hogar en 2022?  
Proporcione el nombre de cada persona a continuación: 

NOMBRE LEGAL  EDAD  PARENTESCO CON EL SOLICITANTE 

     

     

     

     
 
¿Acepta que su información de contacto (nombre, dirección postal y dirección de correo electrónico) 
se comparta con otros departamentos de la ciudad de Burien para recibir información sobre otros 
programas de asistencia para personas de bajos ingresos? 

☐ Sí   ☐ No 

 

ATESTACIÓN 
Yo, el abajo firmante, certifico que toda la información que proporcioné en este formulario es verdadera a mi leal 
saber y entender. Comprendo que cualquier intento de falsificar mi información tendrá como consecuencia mi 
descalificación para el programa de este año. 

Firma  Fecha  



 
 
 

Any questions? Please call Adriene Buckley (206) 248-5512. 
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SOLICITUD DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 
   

REEMBOLSO SOLICITADO 
Seleccione cada reembolso de servicios públicos que está solicitando. 
 
El cliente de facturación directa es una persona o grupo familiar al que la empresa de servicios públicos factura de 
manera directa y es responsable del pago de los cargos por servicios públicos. Este cliente se diferencia de un “cliente de 
facturación indirecta” según la definición que aparece a continuación. 
 
El cliente de facturación indirecta es una persona o grupo familiar a quien no se le factura de manera directa los cargos 
por servicios públicos, ya que un propietario, una asociación de mantenimiento u otro tercero paga dichos cargos y 
transfiere el gasto al inquilino.  
 

☐ Electricidad/gas (Puget Sound Energy) 
¿Puget Sound Energy (PSE) le provee la electricidad o el gas?   

☐ Sí, se me facturó mediante un contrato de renta/alquiler ☐ No 

☐ Sí (se me facturó directamente) - Número de cuenta de PSE:  
 

☐ Agua/alcantarillado (proveedores de servicios públicos de agua/alcantarillado)  
¿Una empresa de servicios públicos que trabaja en Burien le provee el agua y el alcantarillado?   

□ Sí, se me facturó mediante un contrato de renta/alquiler ☐ No 

☐ Sí (se me facturó directamente)  

Nombre de la empresa que provee el agua:  Número de cuenta:  

Nombre de la empresa que provee el alcantarillado:  Número de cuenta:  
 
☐ Recolección de basura (Recology CleanScapes) 

¿Recology CleanScapes le provee el servicio de recolección de basura a usted como propietario o inquilino? 

☐ Sí, se me facturó mediante un contrato de renta/alquiler ☐ No 

☐ Sí (se me facturó directamente) - Número de cuenta de Recology:  
 
☐ Servicio telefónico 

Marque un proveedor principal de servicios residenciales: 

☐  Teléfono fijo:  Número de cuenta/proveedor:  

☐  Teléfono celular:  Número de cuenta/proveedor:  
 
☐ Servicios de cable 

Seleccione el proveedor principal del servicio de televisión por cable (NO elegible: DIRECTV ni Dish Network): 

☐  Sin servicio de cable 

☐  Comcast cable:  Número de cuenta/proveedor  

☐  Otro:  Número de cuenta/proveedor  
 

https://burienwa.gov/residents/resident_resources/utilities


 
 
 

Any questions? Please call Adriene Buckley (206) 248-5512. 
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SOLICITUD DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 
   

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Proporcione COPIAS (no originales) de los siguientes documentos con su solicitud. Si no presenta la documentación 
requerida, no se podrá procesar la solicitud.   

• Constancia de residencia 2022 – En el caso de los clientes de facturación directa: Una factura de los servicios 
públicos (electricidad/gas, agua/alcantarillado, recolección de basura, teléfono o cable) con su nombre y 
dirección; O BIEN, en el caso de los clientes de facturación indirecta: Contrato de arrendamiento/alquiler 
para 2021. 

• Constancia de ingresos durante 2021 (p. ej., declaraciones de impuestos del 2021, estados de cuenta, etc.). 
Debe incluir una constancia de todos los ingresos de CADA miembro del grupo familiar que vivió con usted 
durante 2021 y TODAS las fuentes de ingresos.   

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS 
Los ingresos se pueden verificar mediante uno de dos métodos. Proporcione información para solo una de las 
opciones a continuación. 
 
OPCIÓN 1 Declaración del impuesto federal sobre la renta (adjunte una copia de su declaración más reciente; si 

es posible, redacte u oculte/tache los números del Seguro Social). 

 Ingresos totales anuales de los miembros del grupo familiar:  
    
OPCIÓN 2 Si no tiene una declaración del impuesto federal sobre la renta (adjunte copias de las declaraciones 

de cada punto): 

 a. 100 % del Seguro Social (incluida la Parte B de Medicare):  

 
b. Pensiones, anualidades, jubilación para empleados ferroviarios, 

servicio público estatal/federal:  

 c. Intereses y dividendos:  

 d. Salarios:  

 e. Ingresos por alquileres/negocios antes de la depreciación:  

 f. Otros ingresos:  

 Ingresos totales anuales de los miembros del grupo familiar:  
 
 

FOR CITY USE ONLY 

Utility Max Rebate   Rebate Amount 

Puget Sound Energy  $25.00 ☐ Direct ☐ Indirect $ 

Recology CleanScapes  $10.00 ☐ Direct ☐ Indirect $ 

Water/Sewer  $35.00  $ 

Phone  $25.00  $ 

Cable  $35.00  $ 

Total Rebate $125.00  $ 
 


	INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE
	información del hogar
	REEMBOLSO SOLICITADO
	Seleccione cada reembolso de servicios públicos que está solicitando.
	El cliente de facturación indirecta es una persona o grupo familiar a quien no se le factura de manera directa los cargos por servicios públicos, ya que un propietario, una asociación de mantenimiento u otro tercero paga dichos cargos y transfiere el ...
	☐ Electricidad/gas (Puget Sound Energy)
	☐ Agua/alcantarillado (proveedores de servicios públicos de agua/alcantarillado)
	☐ Recolección de basura (Recology CleanScapes)
	☐ Servicio telefónico
	☐ Servicios de cable

	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
	INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

	Nombre legal: 
	Dirección de residencia principal: 
	N de unidadapartamento: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Código postal: 
	Nombre del complejo de apartamentoscondominios según corresponda: 
	Número de teléfono: 
	Dirección de correo electrónico: 
	Es propietario de una casaunidad de condominio: Off
	Alquila una casaunidad de condominioapartamento: Off
	No: Off
	Sí: Off
	En caso negativo desde cuándo: 
	No_2: Off
	Sí_2: Off
	En caso afirmativo que años: 
	Cuántas personas vivieron con usted en su hogar en 2022: 
	NOMBRE LEGAL 1: 
	NOMBRE LEGAL 2: 
	NOMBRE LEGAL 3: 
	NOMBRE LEGAL 4: 
	EDAD 1: 
	EDAD 2: 
	EDAD 3: 
	EDAD 4: 
	PARENTESCO CON EL SOLICITANTE 1: 
	PARENTESCO CON EL SOLICITANTE 2: 
	PARENTESCO CON EL SOLICITANTE 3: 
	PARENTESCO CON EL SOLICITANTE 4: 
	Sí_3: Off
	No_3: Off
	Fecha: 
	Electricidadgas Puget Sound Energy: Off
	Aguaalcantarillado proveedores de servicios públicos de aguaalcantarillado: Off
	Recolección de basura Recology CleanScapes: Off
	Servicio telefónico: Off
	Servicios de cable: Off
	Sí se me facturó mediante un contrato de rentaalquiler: Off
	Sí se me facturó directamente Número de cuenta de PSE: Off
	No_4: Off
	undefined: 
	Sí se me facturó mediante un contrato de rentaalquiler_2: Off
	Sí se me facturó directamente: Off
	No_5: Off
	Nombre de la empresa que provee el agua: 
	Número de cuenta: 
	Nombre de la empresa que provee el alcantarillado: 
	Número de cuenta_2: 
	Sí se me facturó mediante un contrato de rentaalquiler_3: Off
	Sí se me facturó directamente Número de cuenta de Recology: Off
	No_6: Off
	Marque un proveedor principal de servicios residenciales 1: 
	Marque un proveedor principal de servicios residenciales 2: 
	Número de cuentaproveedor: 
	Teléfono fijo: Off
	Teléfono celular: Off
	Número de cuentaproveedor_2: 
	Sin servicio de cable: Off
	Comcast cable: Off
	Otro: Off
	Número de cuentaproveedor_3: 
	1: 
	2: 
	Número de cuentaproveedor_4: 
	Ingresos totales anuales de los miembros del grupo familiar: 
	1_2: 
	2_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	3: 
	4: 
	Ingresos totales anuales de los miembros del grupo familiar_2: 
	Direct: Off
	Direct_2: Off
	Indirect: Off
	Indirect_2: Off
	Número de cuenta de Recology: 


