
Su contribución a CTSO dirige dinero que usted tiene que pagar en impuestos estatales a becas que ayudan a estudiantes que 
merecen recibir una educación sobresaliente que ellos quizas no pudieran alcanzar sin estos fondos. 

Su apoyo provee una educación invalorable con énfasis en enseñanza excelente, ambiente que los apoya, alcanze académico,  
respeto a otros, y valores llenos de fe. Usted recibe crédito en sus impuestos de dólar por dólar. Ellos reciben el regalo invalorable  

de una educación que les puede cambiar la vida.  

Contribuye a CTSO hoy.

*Arizona permite contribuciones hasta $2,269 para una pareja casada que reporta impuestos juntos y $1,135 para un 
individuo mientras no exceda la cantidad debida en impuestos estatales. Contribuciones hechas para el año de impuestos 2019 
hasta el 15 de April 2020, pueden calificar para créditos de impuestos en el reporte estatal de Arizona de 2019. 



“ Con la asistencia de CTSO para pagar nuestra matrícula, mis niños 
han podido ingresarse en la escuela de Immaculate Conception. Los dos 
mayores se graduaron, pero gracias a los otros cinco, tenemos la 
bendición de muchos más años en esta escuela. Gracias a la asistencia 
que hemos recibido de CTSO, mis hijos han gozado de una educación 
Católica con sus raíces en nuestra fe, familia, servicio y amor. Ellos tienen 
una fundación fuerte que será para toda la vida.”   

 Diane Argomaniz

Organizaciones de Fondos de Matrícula no pueden dar, limitar, ni reservar becas basadas solamente en la recomendación de algún contribuyente.  Los pagadores de impuestos no pueden reclamar crédito de impuestos si 
colaboran a cambiar contribuciones con algún otro pagador de impuestos para el beneficio de algún otro dependiente de uno u otro de los pagadores de impuestos.  Pídale más información a su profesionista de impuestos.

SÍ! Yo quiero apoyar la educación Católica de calidad... 
y a la vez, también recibir crédito de impuestos!

                  Máximos del Año Nuevo de Impuestos                  2019 
                                    Crédito máximo para soltero                                   $1,135 
                                   Crédito máximo para casados                                  $2,269 
                   Fecha que se necesita recibir su contribución                4/15/20

CONTRIBUYENTE 

Nombre  ______________________________________  Inicial ___________  

Apellido _____________________________________________________  

Nombre de esposa/o ______________________________________________  

Domicilio ____________________________________________________  

Ciudad  ______________________   Estado _______   Zona Postal ____________  

Teléfono  __________________   Email ______________________________  

Parroquia ____________________________________________________  

Su reporte de impuestos:    ❏ Soltero/a o  reporte individual     ❏ Casado/a reporte junto 

Año de impuestos para este crédito:   20______. 

DECLARACIÓN REQUERIDA POR EL ESTADO 

¿Ha  contribuido a otra Organización de Matrícula (STO) este año? (No incluye créditos a escuelas 
públicas) 

❏  Sí, ya contribuí  $___________ a otra Organización de Matrícula (STO)  
         para el año de impuestos 20______. 

❏    No, esta es mi primera contribución a una Organización de Matrícula (STO) este año. 

CONTRIBUCIÓN 

❏ Yo recomiendo las siguientes escuelas/cantidades (vea el folleto para la lista de las escuelas): 

_______________________________________                $______________
_______________________________________               $______________

                                                           Número de Referencia de la Familia (si aplica): ______________

❏ Fondo General/Escuelas con más necesidad:                                                      $______________

INFORMACIÓN DE PAGO 

❏ Cheque: Cantidad  $__________  # del cheque __________   (pagable a  CTSO)    

❏ Tarjeta de crédito: Cantidad $_________    ❏ Visa   ❏ MasterCard   ❏ Discover   ❏ AMEX 

Número de Tarjeta de Crédito _________________________________________

Nombre en la Tarjeta  ____________________________  Fecha de exp. _________

Firma_______________________________________________________

También puede contribuir en linea:  www.ctso-tucson.org 
Visite nuestro sitio para información sobre pagos fáciles mensuales y cómo su empleador puede 

igualar su contribución o cómo usted puede procesar su propia contribución.

19-SpanishFlyer



  Por favor complete la información siguiente  


