
  

¿Cómo   puedo   solicitar   una   transcripción   del   IRS?   
Es   posible   que   necesite   una   transcripción   para   verificar   la   información   de   la   declaración   de   impuestos   de   un   
año   anterior   (si   está   presentando   una   enmienda),   obtener   información   sobre   salarios   e   ingresos   para   un   año   
fiscal   (si   le   falta   un   documento   de   impuestos   como   el   Formulario   W-2),   o   para   ver   la   información   general   de   
su   cuenta   del   IRS.   

  
¿Qué   �po   de   transcripción   quiero?   

  
Las   transcripciones   se   pueden   solicitar   de   varias   formas:   

1. Vea,   imprima   o   descargue   en   línea.    Para   u�lizar   este   servicio,   necesitará:   su   SSN   o   ITIN,   fecha   de   
nacimiento,   estado   civil   para   efectos   de   la   declaración   y   dirección   postal   de   su   úl�ma   declaración   de   
impuestos.   También   deberá   verificar   su   iden�dad   a   través   de   un   proceso   en   línea.   

a. Vaya   a    h�ps://www.irs.gov/individuals/get-transcript .   
b. Haga   clic   en    Obtener   transcripción   en   línea.   

  
2. Solicite   que   le   envíen   una   copia   impresa   por   correo.    Para   u�lizar   este   servicio,   necesitará   su   Seguro   

Social   o   ITIN,   fecha   de   nacimiento,   dirección   y   código   postal.   
a. Vaya   a   h�ps://www.irs.gov/individuals/get-transcript   y   haga   clic   en    Obtener   transcripción   

por   correo;    o   
b. Llame   a   la   línea   de   transcripción   automá�ca   del   IRS   al   1-800-908-9946   y   siga   las   

instrucciones   de   voz  
  

Importante:    La   transcripción   se   enviará   por   correo   a   la   dirección   registrada   en   el   IRS   (la   dirección   
que   figura   en   la   úl�ma   declaración   de   impuestos   presentada).   Si   la   dirección   del   contribuyente   ha   
cambiado,   consulte   la    Opción   3    a   con�nuación.   

  
3. Envíe   por   correo   o   fax   el   Formulario   4506-T ,    Solicite   una   transcripción   de   la   declaración   de   

impuestos   
a. Imprima   y   complete   un   Formulario   4506-T.   
b. Envíelo   por   correo   o   por   fax   a   la   dirección   del   IRS   que   figura   en   el   formulario.   

  
Importante:    Si   cambió   su   dirección   desde   la   úl�ma   vez   que   presentó   una   declaración   de   impuestos,     
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  Type   de   transcripción   

Me   faltan   documentos   fiscales   de   un   año,   como   el   Formulario   W-2   o   el   
Formulario   1099-NEC,   que   necesito   para   preparar   mi   declaración   de   
impuestos.   

Transcripción   de   ingresos   y   salarios  

Necesito   una   copia   de   la   información   de   una   declaración   de   impuestos   
que   ya   he   hecho,para   presentar   una   enmienda   o   para   mantener   un   
registro.   No   quiero   ver   algún   cambio   realizado   por   el   IRS   después   de  
presentar   la   solicitud.   

Transcripción   de   la   declaración   de   
impuestos   

Necesito   una   copia   de   la   información   en   una   declaración   de   impuestos   
que   ya   presenté.   Quiero   ver   TODOS   LOS   CAMBIOS   realizados   por   el   IRS   
después   de   presentar   mi   solicitud.   

Transcripción   de   la   cuenta   de   impuestos   

Quiero   verificar   que   NO   presenté   una   declaración   de   impuestos   
durante   un   cierto   año.     

Verificación   de   la   carta   de   no   
presentación   

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript


  
  

deberá   presentar   el   Formulario   8822,   Cambio   de   dirección   ante   el   IRS   cuando   presente   el  
Formulario   4506-T.   

  
¿Tengo   que   pagar   por   mi   transcripción?    Solicitar   su   transcripción   siempre   es   gra�s.   

  
¿Puedo   solicitar   transcripciones   para   varios   años?    Las   transcripciones   están   disponibles   para   el   año   actual   
y   también   para   los   años   anteriores.   La   can�dad   de   años   disponibles   depende   de   la   transcripción   solicitada   y   
si   lo   solicita   por   correo,   en   línea   o   por   teléfono.   Consulte   Tipos   de   transcripciones   y   formas   de   solicitarlos   
para   obtener   información   detallada.   

  
¿Cuánto   �empo   me   tomará   obtener   mi   transcripción?    El   �empo   en   que   tomará   recibir   su   transcripción   
depende   de   cómo   la   solicitar á   (por   ejemplo,   en   línea,   por   teléfono,   por   correo,   etc.).    Si   �ene   acceso   a   sus   
transcripciones   en   línea   a   través   del   si�o   web   del   IRS,   podrá   verlas   de   inmediato.   Si   solicitó   una   
transcripción   por   correo   en   línea   a   través   del   si�o   web   del   IRS,   debe   recibirla   en   5   a   10   días   hábiles.   Si   envía   
una   solicitud   de   transcripción   por   correo,   el   �empo   de   espera   será   más   largo   para   el   procesamiento   del   
correo.   
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