
Nuevos clientes por favor traer la declaracion de impuestos del año anterior Si No N/A

Información Personal:

1) Su tarjeta de Seguro Social o ITIN

2) Su DL, ID o Tarjeta Consular

3) Tarjeta de Seguro Social o ITIN de su conyugue

4) DL, ID o Tarjeta Consular de su conyugue

5)
Formas: 1095-B or 1095-C Covertura de Salud para usted y su conyugue (si son ciudadanos o residentes legales 

permanentes)

6) Informacion del Banco Cuenta y Ruta para reembolso o pago.

Información de su(s) Dependiente(s):

6) Tarjeta(s) de Seguro Social o ITIN(s), Actas de Nacimiento

7) IDs de la escuela y reportes de la escuela de diferentes periodos del año de impuestos.

8) Registros Medicos (cartas, tarjetas, vacunas) 

9)
Formas: 1095-B o 1095-C Covertura Medica para su(s) dependiente(s) (si son ciudadanos o residentes legales 

permanentes)

10) Pruebas del dinero enviado a la familia/dependiente(s) que viven fuera de USA

Fuentes de Ingreso:

11) Forma(s) W-2 - Si fue Empleado

12) Forma 1099-G, Ingreso por Desempleo

13) Forma 1099-G, Rembolso del Estado

14) Forma(s) 1099-Misc - si recibio efectivo o trabaja por su cuenta

15)
Registros de ingresos y gastos, si recibió efectivo o trabajo por su cuenta (ver hoja separada de Ingresos/Gastos si 

tiene su propio negocio)

16) Forma(s) 1099-int, 1099-DIV, si recibio Intereses o Dividendos

17) Forma(s) W-2G, juegos de azar, loteria, premios, reconocimientos

18) Beneficios del Social Security, Forma(s) SSA-1099

19) Forma(s) 1099-R, Cuentas de Retiro, Anualidades o Dineros recibidos por un plan de seguro

20) Ingresos y Gastos por Propiedades en Renta

Deducciones:

21) Forma(s) 1098 e Intereses Pagados por Prestamo de Casa

22) Impuestos pagados por predial y renovacion placas de vehiculo(s)

23) Gastos medicos (doctores, dentista,hospital,medicinas)

24) Donaciones (efectivo, cheque y bienes/articulos)

25) Forma(s) 1095-A  (si pago aseguranza de salud a traves del Mercado de Seguros -CoveredCA)

26) Pagos por el cuidado de niños (Nombre del proveedor, SSN o ITIN y total pagado en el año)

27) Gastos de mudanza (no rembolsados por su empleador)

28) Gastos de su vehiculo (millas, gasolina, mantenimiento, parqueo, etc), si el carro es usado durante horas de trabajo

29) Otros gastos relacionados con su empleo (Membresias, publicaciones, herramientas, uniformes, teléfono, etc)

30) Aportes al Sindicato y Valor pagado por la Preparacion de su Declaracion de Impuestos

Gastos de Educación:

31) Forma(s) 1098-T, Pagos por Clases, tutoria; becas

32)
Recibos/Registros de gastos de educacion postsecundaria (Clases pagadas de su dinero, libros, internet, equipo, 

uniformes, transportacion, cuota, habitación, etc)
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