
 

 

¿Qué debería traer a su cita?  

 Su identificación fotográfica (y la de su esposo/a, si van a declarar juntos) 

 Tarjetas de Seguro Social o Numero de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para todas las 

personas quienes van a reclamar en su declaración 
 Declaración de impuestos del año anterior 
 Verificación escrita de su cuenta bancaria en cual quiere su depósito directo (cheque anulado, estado 

de cuenta bancario u otro documento que muestre su número de cuenta y número de ruta) 
 Pin de Protección de la Identidad, solo si corresponde 

Comprobantes de ingreso y otros documentos 

 Salarios de cada trabajo (W-2) 
 Ingresos y gastos comerciales (1099-NEC,  

1099-Misc, 1099-K) 

 Ingresos de intereses (Forma 1099-INT) 

 Dividendos (Forma 1099-DIV) 

 Planes de Jubilación (Forma 1099-R) 

 Ganancias de apuestas (Forma 1099-2G) 

 Desempleo (Forma 1099-G) 

 Beneficios de Seguro Social (Forma SSA) 

 Declaraciones de ingresos de fin de año de  

beneficios de asistencia pública, Seguridad  

de Ingreso Suplementario (SSI), beneficios  

de veteranos y compensación de trabajadores 

Comprobantes de seguro medico  

 Traiga la forma 1095-A, B, o C, o certificados de exención de seguro médico 

Nuevas Formas  

 Cantidad total de Crédito Tributario por Hijos recibido (letra 6419) 

 Pagos de Impacto Económico (Noticia 1444-C) 

Como ahorrar una porción de su rembolso al tiempo de su cita  

 Ponga todo o parte de su reembolso en una cuenta de ahorros, traiga la información de su cuenta 

corriente y la de ahorros 

 Ponga dinero en su cuenta de retiro individual (IRA), traiga la información de su cuenta IRA 

 Ahorre para sus hijos y nietos comprando bonos de ahorro, traiga sus nombres 

 Ahorre una parte de su reembolso con su tarjeta prepaga o de débito que permite el depósito directo 

 Gastos de matrícula que pagó para asistir a una 

universidad o colegio técnico (Forma 1098-T) 

 Pagos de interés de préstamos estudiantiles 

(Forma 1098-E) 

 Gastos de guardería que pago para los niños. 

Traiga el nombre del proveedor, dirección, 

numero de identificación tributaria o número 

de seguro social y número de teléfono  

 Donaciones de caridad en efectivo o material 

 Propietarios: Intereses hipotecarios e 

impuestos inmobiliarios 



Herramientas para entender sus mejores opciones para ahorrar durante la temporada de 

impuestos 

https://www.consumerfinance.gov/es/  
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