PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITA

por Voluntarios Certificados por el IRS
Los sitios de asistencia gratuita de preparación de impuestos del IRS VITA/TCE son operados por voluntarios
certificados. Las horas de operación y servicios que se ofrecen pueden ser limitadas. Además, por ley, algunos
de estos sitios pueden dar prioridad a personas de tercera edad. Por favor entienda que tal vez no será atendido
inmediatamente. Apreciamos su paciencia.

Prepararemos
• Salarios, Sueldos y Otros Ingresos (Formulario W-2)

• Ganancias de Juegos y Apuestas (Formulario W-2G)

• Ingresos de Intereses (Formulario 1099-INT)

• Cancelación de Deuda (Formulario 1099-C)

• Dividendos y Otras Distribuciones (Formulario 1099-DIV)

• Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) (Formulario 1099-SA)
Limitada

• Arreglos de Ahorros para la Jubilación (Arreglos IRA) (Formulario 1099-R)
• Reembolsos de Impuesto Estatal (formulario 1099-G)
• Beneficios por desempleo (Formulario 1099-G)
• Planes de Jubilación, Pensiones y Anualidades (Formularios 1099-R, RRB1099, CSA-1099)
• Beneficios del Seguro Social (Formulario SSA-1099)
• Ganancias y Pérdidas Simples (Formulario 1099-B)
• Venta de Vivienda (Formulario 1099-S) Limitada

• Deducciones Detalladas Limitada
• Créditos Tributarios por Estudios (Formulario 1098-T)
• Crédito Tributario por Hijos
• Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC)
• ACA Declaración del Mercado de Seguros Médicos (Formularios 1095 A, B
o C)
• Declaración Atrasada y Enmienda de Declaración de Impuestos Limitada

• Ingreso para personas que trabajan por cuenta propia ( Formulario 1099MISC) Limitada

No Prepararemos
• el Anexo C, en inglés, para contribuyentes que declaren pérdidas
• el Anexo D (ganancias y pérdidas de capital), en inglés, si es complicado
• el Formulario SS-5-SP (solicitud para una tarjeta de Seguro Social)
• el Formulario 8606 (planes individuales de ahorro para la jubilación (IRA) no
deducibles), en inglés
• el Formulario 8615 (ingreso de inversiones de hijos menores de edad), en
inglés
• el Formulario SS-8 (determinación del estado de empleo de un trabajador
para propósitos de los impuestos federales sobre la nómina y la retención
del impuesto sobre el ingreso), en inglés

Por favor, consulte con un
preparador profesional
si necesita ayuda con
declaraciones complicadas.

• Parte 4 y 5 de la Forma 8962 (Créditos Tributario de Prima)

Tiene que traer
• Para casados que presentan una declaración conjunta, ambos cónyuges
tienen que estar presentes
• Todos los Formularios W-2 y 1099
• Información de otros ingresos
• Información para todas las deducciones y créditos
• Una copia de la declaración de impuestos del año anterior
• Evidencia de cuenta bancaria si desea que se le deposite el reembolso
• Tarjetas de Seguro Social o avisos/tarjetas del Número de Identificación
Personal del Contribuyente para usted, su cónyuge y/o dependientes

• Prueba de identificación para usted y/o su cónyuge
• El numero de identificacion tributario y la cantidad que se pago a la
guarderia infantil
• Las fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y/o de otros dependientes
incluidos en la declaración
• Verificación de la condición migratoria si está solicitando un ITIN
• Formularios 1095-A, B o C (ACA Declaración del Mercado de Seguros
Médicos)
• Declaración del año anterior, copias de la transcripción de declaración del
IRS (y el estado, si aplica)

La presentación electrónica (e-file) del IRS es rápida, más precisa, segura y sencilla.
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