¿Qué debo llevar conmigo al preparar mis impuestos?
Usted debe llevar cualesquier declaraciones, formas, recibos, u otra documentación que demuestra los ingresos que
ha recibido, gastos deducibles, e impuestos sobre la propiedad o pagos de alquiler que ha pagado.
Sólo hay que hacer caso a los documentos relevantes a usted. La lista siguiente incluye los documentos más comunes.

Requerido:
•
•
•
•
•
•

Identificación con foto
Tarjeta de Seguro Social, o su carta o tarjeta de ITIN (número de identificación personal del contribuyente) para
cada persona alistada en su declaración
Fecha de nacimiento para cada persona
Su declaración del año pasado
Un cheque cancelado u otra documentación para comprobar su cuenta de banco, para depósito directo o débito
directo
Declaraciones o formas de sus ingresos
• Salario o sueldo de cada trabajo (forma W2)
• Interés (forma 1099-INT)
• Dividendos (forma 1099-DIV)
• Venta de acciones (1099-B)
• Cuenta de jubilación (1099-R)
• Ganancias del juego (W-2G)
• Compensación por desempleo (1099-G)
• Pagos de Seguro Social (1099-SSA)
• Ingresos por cuenta propia (1099-Misc)
• Declaraciones demostrando ingresos de otras fuentes. Por ejemplo: asistencia pública (SSI, MFIP, MSA, GA),
beneficios de veteranos, compensación a trabajadores, etc.

Si es relevante, también lleve:
•
•
•
•

•

Matrícula universitaria y otros gastos educativos (forma 1098-T)
Declaraciones de interés pagado para un préstamo estudiantil (forma 1098-E)
Contribuciones a una cuenta de jubilación individual (IRA)
Registro de gastos detallados que puede deducir, tales como:
• Donaciones caritativas (pagadas en efectivo o bienes)
• Gastos para el registro del auto (registration tabs)
• Impuestos pagados sobre la propiedad
• Gastos de mudanza, relacionado al empleo
• Interés pagado sobre una hipoteca (forma 1098)
• Costos para preparar los impuestos
• Costos de uniforme de trabajo
Gastos para el cuidado de un hijo (se necesita para cada proveedor de cuidado el nombre, dirección, costo pagado,
y número de seguro social/ITIN o el número de identificación del empleador (EIN))
(continua)
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•

•
•
•

Recibos para gastos educativos que pagó para sus hijos en grados K-12, como:
• Computadores o aplicaciones educativas
• Matrícula para escuela privada
• Gastos de tutoría
• Libros/materiales educativos
• Clases de música y/o compra o renta de instrumentos musicales
• Matrícula para campamiento académico durante el verano
• Gastos para clases de conducción (si están ofrecidas por la escuela)
• Útiles escolares (lápices, cuadernos, calculadoras, etc.)
Gastos de negocio hasta $25,000 (si su negocio ha realizado una pérdida, no podemos preparar su declaración)
Declaración de Cobertura de Seguro de Salud (formas 1095- A, B, o C)
Documentos para el reembolso del alquiler o la casa
• Inquilinos: Certificado del Alquiler Pagado (CRP) de su terrateniente
• Propietarios: Declaración de Impuestos Pagables sobra la Propiedad (Statement of Property Tax Payable),
enviada de parte del condado en marzo
• Propietarios de Casa Móvil: Certificados del Alquiler Pagado de su terrateniente y la Declaración de Impuestos
sobre la Propiedad enviada de parte del condado en marzo

