
Por favor, responde a estas preguntas antes de completar los documentos:

¿Cumple con nuestros requisitos de elegibilidad de ingresos?
Nuestro límite de ingresos es $50,000 al año para una sola persona o $75,000 al año 
para una familia de 2 a 4 personas. Para familias de 5 o más, incrementamos $5000 al 
limite de ingresos por cada dependiente adicional.

¿Está presente sin su cónyuge (para presentar una declaración conjunta?
Ambos esposos deben estar presentes en todas las etapas para presentar una 
declaración conjunta.

¿Olvidó cualquier de sus documentos de impuestos?
Esto incluye su identi!cación con foto y/o tarjetas de seguro social o cartas de ITIN para 
todos en su declaración. Consulte el reverso para la lista de documentos necesarios.

Si usted trabajó por su cuenta propia, o recibió un 1099-MISC o un 1099-
NEC, o recibió dinero en efectivo o cheques por trabajo que usted hizo:

¿Pagó a empleados que trabajaron para usted?

¿Pagó a un asistente? 

¿Tuvo su o!cina en su hogar?  

¿Tuvo gastos del negocio más que $35,000?

¿Mantuvo un inventario?  

¿Está presente en los E.E.U.U. con una visa F, J, M o Q?  

¿Llegó a E.E.U.U. en el 2020?

Si responde SÍ a cualquiera de estas preguntas, por favor vuelva a la mesa de entrada.

Bienvenido!
Sí   /   No
Nuestro límite de ingresos es $50,000 al año para una sola persona o $75,000 al año 
para una familia de 2 a 4 personas. Para families de 5 o más, aumentamos los ingresos 
en $5,000 por cada dependiente adicional.

Sí   /   No
Ambos esposos deben estar presentes en todas las etapas para presentar una 
declaración conjunta.

Sí   /   No
Esto incluye su identi!cacion con foto y/o tarjetas de seguro social o cartas de ITIN para 
todosen su declaración. Consulte el reverso para la lista de documentos necesarios.

Si usted trabajó por su cuenta propia, o recibió un 1099-MISC, o recibió 
dinero en efectivo o cheques por trabajo que usted hizo:

Sí   /   No
Sí   /   No 

Sí   /   No  

Sí   /   No
Sí   /   No  

Sí   /   No  

Sí   /   No
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Usted Cónyuge Dependientes Información Básica 
□  □  □  Tarjetas de Seguro Social o cartas ITIN para cada uno en la declaración de 

impuestos 

□  □   Su carnet de identidad válido  

□    Información del banco  (números de ruta y de cuenta para depósito 
directo) 

□    Declaración de impuestos del año pasado (si la tiene) 
Usted Cónyuge Dependientes Documentarios Recibidos 

□  □  □  Formularios W-2 – salarios y impuestos 

□  □  □  Formularios 1099 – Ingreso de Interes (1099-INT), Compensación de 
Desempleo (1099-G), Ingreso Vario (1099-MISC), Compensación no de 
Empleado (1099-NEC), Ingreso de Dividendo (1099-DIV), Distribución del 
Retiro (1099-R),Cancelación de Deuda (1099-C) 

□  □  □  Formulario 1095-A – Health Insurance Marketplace Statement  

□  □  □  Formulario 1095-B – Formulario de compañía de seguros sobre su seguro 
de salud 

□  □  □  Formulario 1095-C – Formulario del empleador sobre su seguro de salud 

□  □  □  Health Insurance Marketplace certificado de exención 

□  □  □  Formulario 1098-T – Declaración de Matrícula - junto con resumen de la 
cuenta del estudiante 

□  □  □  Formulario 1098-E – Declaración de Interés de Préstamos Estudiantiles 

□  □   Formulario 1099-SSA – Declaración de Beneficios del Seguro Social 

□  □   PARA PROPIETARIOS : Formulario 1098 – Declaración de Interés de la 
Hipoteca 

□  □   PARA PROPIETARIOS :  Recibo mostrando impuestos inmuebles pagados 

□  □  □  Formulario  W-2G –  Ganancias de Juego 
Usted Cónyuge Dependientes Archivos Personales 

□  □  □  Gastos de Cuidado de Menores y Dependientes 

□  □  □  Gastos de Educación - detalles del resumen de la cuenta del estudiante 

□  □  □  Gastos Médicos 

□  □  □  Las Contribuciones Caritativas 

□  □  □  Contribuciones de Jubilación 

□  □  □  PARA PROPIETARIOS :  Los recibos de mejoras de ahorro de energía en su 
hogar 

Usted Cónyuge Dependientes Si Eres un Trabajador por Cuenta Propia 

□  □   Registro de los gastos del negocio, ingresos del negocio, y Formularios 1099 

¿Qué debo llevar al centro de impuestos? 
¡Utilice esta lista de verificación para ahorrar tiempo y organizarse antes de venir! 
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