
TRANSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y CUENTA DE IMPUESTOS 

¿Qué es una transcripción de impuestos? 

 
Una transcripción de declaración de impuestos es un documento que refleja la mayoría de la 
información declarada originalmente al IRS. No refleja cambios que usted haya realizado después de la 
declaración.  
 
En la mayoría de los casos, esta transcripción incluye toda la información que un prestamista o agencia 
gubernamental necesita. La mayoría de nuestros clientes eligen esta opción. 
 
Una transcripción de cuenta de impuestos contiene información sobre el estado financiero de la cuenta, 
como los pagos realizados, las evaluaciones de multas y ajustes realizados por usted o el IRS después de 
la declaración.  
 
Esta transcripción muestra datos básicos que incluyen estado civil, tipo de declaración presentada, 
ingreso bruto ajustado e ingreso sujeto a impuesto. 

¿Cómo obtengo mi transcripción? 

Hay 3 formas sencillas de solicitar su transcripción: 
 
1. EN LÍNEA – Usted puede solicitar transcripciones visitando www.irs.gov. Haga clic en “Lenguage” en 

la parte superior de la página y elija el idioma español. La sección de “Archivos de Impuestos” haga 
clic en “Ordene una transcripción de su declaración de impuestos.” Haga clic en “Obtenga una 
Transcripción En Línea” (esta opción le dará la opción de crear una cuenta  con el IRS). Sigua las 
instrucciones o vea esta guía para traducir la página a español.  
 

2. POR TELÉFONO - solicite su transcripción llamando al 1-800-908-9946 y siga las indicaciones de 
voz. Necesitará su número de Seguro Social o ITIN, fecha de nacimiento, domicilio y código postal. 

 
3. POR CORREO - Imprima y complete un Formulario 4506-T, luego envíelo por correo o por fax a la 

dirección que figura en el formulario. 
 
NOTA: Si ordena en línea o por teléfono, la transcripción se enviará por correo a la dirección registrada 
con el IRS. Si le gustaría enviarlo a una dirección diferente, debe solicitar su transcripción por correo 
(consulte la opción 3 anterior).  

¿Debo pagar mi transcripción? 

Ordenar su transcripción es siempre gratis. 

¿Puedo pedir transcripciones por varios años? 

Las transcripciones están disponibles para el año actual y los tres años fiscales anteriores. 

¿Cuánto tiempo tomará obtener mi transcripción? 

Si solicita una transcripción de la declaración de impuestos, puede esperar recibirla dentro de los 10 días. 
Si solicita una transcripción de la cuenta de impuestos, puede esperar recibirla dentro de los 30 días. 

 

http://www.irs.gov/
https://www.ctcresources.com/uploads/3/1/6/2/31622795/how_to_translate_a_web_page_in_google_chrome_to_spanish.pdf

