Como la temporada de impuestos enfoques, usted querrá empezar a reunir sus
documentos fiscales. A continuación se incluye una lista de comprobación para
ayudarle a reunir todos los documentos que le permitirá ahorrar tiempo cuando
usted venga a nuestras oficinas. Cuanto más completa sea su información es la
más rápida será para finalizar su declaración de impuestos.
Información personal
·El nombre completo y el número de la Seguridad Social o números ITIN para
todos que serán incluidos en la declaración de impuestos (contribuyente, el
cónyuge y los dependientes), su número de seguro social o el ITIN. Si usted no
tiene un número de Seguro Social, usted debe solicitar un ITIN. Podemos
ayudarle a presentar el formulario W-7 con la oficina del IRS.
·Tu cónyuge, nombre completo y número de seguro social o el ITIN, número de
identificación fiscal.
Dependiente(s) Información
·Las fechas de nacimiento y números de seguro social o números de
identificación fiscal.
·Registros de puericultura (incluyendo el proporcionar r es el número de
identificación fiscal si procede)
·Ingresos de otros adultos en su hogar
·Formulario 8332, mostrando que el progenitor que tiene la custodia del niño
está lanzando su derecho a reclamar un niño, el padre que no tiene custodia (si
es aplicable)
Fuentes de ingresos
·Empleados
·Formularios W-2
·Desempleados
·El desempleo, el reembolso del impuesto estatal (1099-G)

·Por cuenta propia
·Los formularios 1099-MISC, horarios K-1, registros de ingresos para
verificar las cantidades no informó sobre 1099s
·Los registros de todos los gastos - Comprobación de registros o extractos
de la tarjeta de crédito y los recibos
· Negocios información de activos (vehículos, equipos..Costo, Fecha de
puesta en servicio, etc.) por depreciación
·Oficina en casa información, si procede
·Registro de los pagos de impuestos estimados realizados (formulario
1040-ES)
·Los ingresos por concepto de alquiler
·Los registros de ingresos y gastos
·Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.)
por depreciación
·Registro de los pagos de impuestos estimados realizados (formulario
1040-ES)
·Ingresos de Jubilación
·Pensión/IRA/renta (1099-R).
·IRA tradicional base (es decir, las cantidades que usted contribuyó a la IRA
que ya estaban gravados)
·Seguridad Social/RRB ingresos (1099-SSA, RRB-1099)
·Ahorros e Inversiones o dividendos
·Los intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
·Los ingresos procedentes de la venta de acciones u otros bienes (1099-B,
1099-S)
·Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad
que se vende (si la base no es reportado en 1099-B).

·Cuenta de Ahorro para la salud y cuidados de larga duración, los
reembolsos (1099-SA o 1099-LTC).
·Los gastos relacionados con sus inversiones.
·Registro de los pagos de impuestos estimados realizados (formulario
1040-ES)
·Otros Ingresos y Pérdidas
·Los ingresos de Apuestas (W-2G o registros que muestren los ingresos, así
como los registros de gastos)
· Registros de un jurado.
·Ingresos y gastos Hobby
·Premios y galardones.
·Los Fideicomisos
·Los ingresos de las regalías 1099 Misc.
·Cualquier otro 1099s recibido
·Registro de pensión pagados o recibidos con ex-cónyuge del nombre y SSN
Tipos de deducciones
·La propiedad de la vivienda
·Los formularios 1098 u otras declaraciones de interés hipotecario
·Bienes muebles e inmuebles registros fiscales
·Recibos de mejoras para el hogar con ahorro de energía
·Todas las demás formas de la serie 1098
·Donaciones
·Las cantidades de efectivo donados a lugares de culto, escuelas, otras
organizaciones de caridad

·Los registros de donaciones caritativas no efectivo
·La cantidad de millas recorridas por caridad o fines médicos
·Gastos médicos
·Los importes pagados por los seguros de salud y de médicos, dentistas,
hospitales
·Seguro de salud
·Formulario 1095-A si se ha inscrito en un plan de seguro médico a través
del Marketplace (Exchange)
· Forma 1095-B y/o 1095-C si usted tenía cobertura de seguro a través de
cualquier otra fuente (i.e . Un empleador, una compañía de seguros, plan
de salud del gobierno, tales como Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA,
etc.).
·Certificado de exención Marketplace (ECN) si solicitó y recibió una
exención del mercado (Exchange)
·Gastos de guardería
·Los honorarios pagados a una licencia de centro de cuidado diurno o
guarderías familiares para el cuidado de un bebé o un niño en edad
preescolar.
·Los salarios pagados a un baby-sitter.
No incluyen los gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible en
el trabajo.
·Gastos educativos
·Forma 1098-T desde instituciones educativas
·Confirmaciones que detallan los gastos educativos calificados
·Los registros de cualquier beca o becas que has recibido
·Formulario1098-E si usted pagó intereses por préstamos
·Los gastos de trabajo de preparación de impuestos y tarifas

·Los gastos relacionados con el empleo del vehículo (kilometraje, peajes,
gasolina, mantenimiento, licencia, el impuesto sobre bienes inmuebles,
gastos por intereses, aparcamiento)
·Recibos de gastos (en el aula para docentes de los grados K-12)
·Los gastos relacionados con el empleo (cuotas, publicaciones,
herramientas, uniformes y costos de limpieza, viajes)
·Gastos de caza-trabajo
·Registro de los gastos de mudanza no reembolsados por el empleador
·El importe abonado por la preparación de la devolución de impuestos del
pasado año
·Los impuestos locales y estatales o el impuesto sobre ventas
·Importe de impuesto sobre la renta estatales/locales pagados (aparte de
la retención del salario), o la cantidad de impuestos de ventas estatales y
locales pagados
· Factura de venta del vehículo mostrando la cantidad de impuestos
pagados
·Jubilaciones y otros ahorros
·Formulario 5498-SA, mostrando las contribuciones HSA
·Formulario 5498 mostrando contribuciones IRA
·Todas las demás formas de la serie 5498 (5498-QA, 5498-SEC)
·Los desastres declarados federalmente
·Ciudad/Condado usted vivió y trabajó/tenían propiedad en
·Los registros para apoyar las pérdidas de bienes (valoración, los costes de
limpieza, etc.).
·Los registros de reconstrucción/costes de reparación
·Los reembolsos de seguros/afirma haber pagado

·Información de asistencia de FEMA
·Verificar el sitio de FEMA para ver si mi condado ha sido declarada zona de
desastre federal

