[The following are the questions that LMC subordinate congregations should
review in addition to the LMC Constitution. These questions will be on the
application form on the LMC website (lmcchurches.org). The online form must be
electronically signed by a duly authorized officer or another responsible party of
the LMC subordinate congregation.]
Authorization to LMC to Include i n the Application for Group Exemption

LMC is hereby authorized to include (Congregation Name) in its application for a group exemption from
federal income tax. Contact information and other organizational details are as follows:
Mailing Address:
Physical Address (if different):
Phone Number:
Federal EIN:
Formation Date:
Type of governing document (e.g., bylaws, charter):
In addition, (Congregation Name) affirms as follows:
1. It is a church and therefore not normally required to apply for recognition of its status as
tax-exempt under Internal Revenue Code § 508(a);
2. It is affiliated with LMC;
3. It is subject to the general supervision or control of LMC;
4. It qualifies for exemption under Internal Revenue Code § 501(c)(3);
5. It is not a private foundation;
6. It has not already submitted a separate IRS application to request tax-exempt status.
The purposes and activities of (Congregation Name) are consistent with those described in the LMC
governing document. The sources of contributions to (Congregation Name) are primarily in the form of
individual contributions from the organization’s members. Other contributions are in the form of
grants. Expenditures are primarily for the purpose of operations, maintenance, payroll, and outreach.

Signed by:
Name & Title:
Date:

[Las siguientes son las preguntas que las congregaciones subordinadas de LMC
deben revisar además de la Constitución de LMC. Estas preguntas estarán en el
formulario de solicitud en el sitio web de LMC (lmcchurches.org). El formulario en
línea debe estar firmado electrónicamente por un funcionario debidamente
autorizado u otra parte responsable de la congregación subordinada de LMC.]
Autorización a LMC para incluir en la solicitud de exención de grupo
Por la presente se autoriza a LMC a incluir a (Nombre de su congregación) en su solicitud de exención de
grupo del impuesto federal sobre la renta. La información de contacto y otros detalles organizativos son
los siguientes:
Dirección de envio:
Dirección física (si es diferente):
Número de teléfono:
EIN federal:
Fecha de formación:
Tipo de documento rector (por ejemplo, por leyes, estatutos):
Además, (Nombre de la congregación) afirma lo siguiente:
1. Es una iglesia y, por lo tanto, normalmente no se requiere que solicite el reconocimiento de su
condición de exenta de impuestos según el Código de Rentas Internas § 508 (a);
2. Está afiliado a LMC;
3. Está sujeto a la supervisión o control general de LMC;
4. Califica para la exención bajo el Código de Rentas Internas § 501 (c) (3);
5. No es una fundación privada;
6. Aún no ha presentado una solicitud del IRS por separado para solicitar el estado de exención de
impuestos.
Los fines y actividades de (Congregación nombre) son consistentes con los descritos en el documento
que rige LMC. Las fuentes de contribuciones a (Nombre de la congregación) son principalmente en
forma de contribuciones individuales de los miembros de la organización. Otras contribuciones son en
forma de subvenciones. Los gastos se destinan principalmente a operaciones, mantenimiento, nómina y
divulgación.

Firmado por:
Nombre y cargo:
Fecha:

