
 Usted a Sido Referido al Servicios de Impuestos Especiales 
 ¿Porqué Estoy Siendo Referido? 
 Nuestro programa de ayuda de impuestos no puede preparar su declaración de impuestos dentro de 
 nuestro programa VITA. El programa VITA al que pertenecemos restringe los �pos de impuestos que 
 podemos preparar. Una o más partes de su declaración de impuestos está fuera del servicio permi�do 
 del programa de ayuda de impuestos este año. 

 El Equipo de Servicios de Impuestos Especiales de los Centros Prosper está compuesto de un grupo de 
 voluntarios especialistas que trabajan en los impuestos que están fuera del servicio permi�do. Usted ha 
 sido referido al equipo de servicios de impuestos especiales para que preparen sus impuestos. Por favor 
 tome nota que este equipo es pequeño y no garan�zamos que podamos completar sus impuestos. 

 ¿Qué Pasa Después? 
 Usted �ene que llamar o mandar un correo electrónico para hacer una cita con EL EQUIPO DE SERVICIOS 
 DE IMPUESTOS ESPECIALES  , ubicado en Prosper North y en Prosper South.  El equipo de Servicios de 
 Impuestos Especiales pueden ser contactados al teléfono 512-769-5107 y al correo electrónico 
 outofscope2011@gmail.com  . 

 ¡  Tome Nota!  No haga cita por medio del si�o web de Founda�on Communi�es. Usted �ene que 
 contactar directamente al programa de Servicios de Impuestos Especiales para hacer una cita. 

 ¿Qué Traigo A Mi Cita? 
 Usted debe de traer los siguiente: 

 ●  Una iden�ficación valida con foto para usted (y su cónyuge, si le es aplicable) 
 ●  Tarjeta de seguro social o carta de ITIN para todos en la declaración de impuestos 
 ●  Todos los formularios de impuestos para sus ingresos, gastos, y/o otros eventos de vida 
 ●  La declaración de impuestos del año previo (si es que la �ene) 
 ●  Información del banco para depósito directo o re�ro automá�co (número de ruta, numero de 

 cuenta) 
 ●  Cualquier carta  relevante que haya recibido del IRS 

 ¿Qué Más Debo Traer? 
 La razón de su referencia está seleccionado abajo.  Si usted necesita proveer documentos adicionales, 
 está listado abajo y deberá de ser traído con usted el día de su cita. 

 Si usted usa su hogar para manejar su negocio 
 ●  Costo anual de servicios (agua, luz, gas) 
 ●  Intereses hipotecarios 
 ●  Impuestos de propiedad 
 ●  Costo pagado por renta 

 ●  Seguro de propiedad o arrendamiento 
 ●  Cargo de la asociación de propietarios 
 ●  Pies cuadrados de la propiedad 
 ●  Pies cuadrados u�lizados para su negocio 
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 Pérdida de fondos de negocio 

 Gastos de negocio que sobrepasen $35,000 

 Pago a un asistente 
 ●  Nombre, dirección, y número de seguro social/ITIN para todos los trabajadores que les 

 haya pagado más de $600 cada quien 

 Deducción del seguro médico por cuenta propia 
 ●  Formulario 1095-A para el año fiscal 

 1098-T que requieren recaptura de Crédito Tributario por Estudiantes 
 ●  La declaración del año anterior 
 ●  Lista de verificación de créditos educa�vos 
 ●  Hoja del crédito de educación si aplica y es disponible 
 ●  Formulario 1098-T 
 ●  Resumen de cuenta del estudiante de ese año y del año anterior 

 Declaraciones de impuestos que requieren el formulario 8615 (solamente para ciertos niños 
 que �enen ingresos no ganados) 

 ●  Una copia de al páginas 1 y 2 del Formulario 1040 de ese año 

 Cancelación de deuda (Formulario 1099-C) 
 ●  Si es para un automóvil – marca, modelo, año 

 Los contribuyente van hacer los impuestos por separado, pero están el mismo Seguro medico 
 del Mercado de Salud 

 ●  Todos los formulario 1095-A 
 ●  Los números de seguro social para todos que aparecen en el formulario 1095-A 
 ●  Copia de la declaración de impuestos de cada persona que esté listado en el formulario 

 1095-A pero que no esté incluida en la declaración de impuestos (si aplica), o estas 
 personas pueden asis�r a la cita con todos los documentos de impuestos para que la 
 declaración de impuestos pueda ser preparada correctamente. 

 Ingresos de arrendamiento 
 ●  Ingresos de arrendamiento 
 ●  Gastos de arrendamiento (incluyendo Seguro de propietarios) 
 ●  Número de días rentada y número de días para uso personal 

 Regalías con gastos  – Formulario 1099-MISC Caja 2 o Formulario K-1 Caja 7 
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 Formulario 1099-R con códigos fuera del servicio permi�do del programa de Ayuda de 
 Impuestos 

 ●  Todos los Formulario 1099-R 
 ●  Can�dad de la contribución del contribuyente a la cuenta Roth, y la fecha que la cuenta 

 fue abierta (si aplica) 

 Formularios K-1 con códigos que están fuera del servicio permi�do del programa de Ayuda de 
 Impuestos 

 Crédito por Adopción  – Formulario 8839, Gastos de Adopción Calificados 
 ●  Gastos de adopción incurridos durante el proceso de adopción y el año en que se 

 incurrió (si se incurrió en algunos gastos de adopción y no se reclamaron en años 
 anteriores) 

 Cer�ficado de Crédito por Interés Hipotecarios 
 ●  Copia/Original del cer�ficado de hipoteca 

 Pérdida por accidente causada por desastre natural 
 Para los años fiscales de 2018 a 2025, si usted es un individuo, las pérdidas por accidente de 
 propiedad personal son deducibles sólo si la pérdida es atribuible por un desastre declarado por 
 el gobierno federal. 

 ●  Ar�culos dañados/pérdidos en el desastre natural (la mejor es�mación) 

 1099-Q donde se le cobra impuestos por una porción de lo distribuido, Pagos de Educación 
 Calificados 

 ●  Gastos de educación 

 Crédito de Energía de Residente (Formulario 5695, Parte 1) 
 ●  Copia del contrato por la compra o recibos 
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