Lista de control para la
preparación de su declaración de impuestos
1.

Documentos necesarios:

Recursos adicionales:
El programa “my free taxes” del United Way :
http://www.unitedway.org/myfreetaxes/

·Formularios W2 para todo trabajo
en 2015
·Formularios 1099 mostrando otros
ingresos, tal como desempleo, seguro
social, préstamos de institutos educativos, reembolsos por cuidados médicos, ganancias de apuestas, reembolsos estatales, y trabajo bajo contrato
que se declaran al IRS.
· Formularios 1098 indicando pagos
que usted ha hecho (préstamos estudiantiles, etc.).

Ayuda gratuita del IRS con la preparación de sus
impuestos y ubicación de centros de ayuda :

AYUDA

http://irs.treasury.gov/freetaxprep/

GRATIS

Teléfono de ayuda nacional:
1-855-698-9435

· El formulario1095-A, si ha recibido
un crédito del mercado de seguro
médico.

IRS:

· Constancias de ingresos / intereses

1-800-829-1040

CON
SUS

· Declaración de impuestos de 2014
· No. de su cuenta corriente para el
depósito directo de su reembolso
2.

Documentos adicionales para
pedir un crédito o reducción en
sus impuestos:

Patrocinado por el
United Way

· Gastos de guardería
· Gastos de negocios / educativos
· Donaciones a la caridad
· Datos acerca de sus vehículos
· Datos acerca de su hipoteca e impuestos sobre bienes inmuebles
· Jubilación / IRA

100 W. 10th St., Suite 801
Wilmington, DE 19801
302-575-0696

Sitios donde se
brinda ayuda en
persona:
 First State CAAGeorgetown
308 N. Railroad Ave
Georgetown, DE 19947
302-856-7761
martes, miércoles, jueves:
9am-4pm
Servicios en inglés y
español
 DE Community
Reinvestment Action
Council
20127 Office Circle
Georgetown Professional
Park
Georgetown, DE 19947
lunes: 5-8pm; sábado:
9am-3pm
Servicios en inglés y
español
 First State CAA-Long
Neck
32980 Shoppes at Long
Neck
Millsboro, DE 19966
miércoles: 12pm-8pm
Servicios en inglés y
español

¿Gana menos de
$62,000?

Los impuestos de
2015 vencen el
lunes,18 de abril
2016.
¿Necesita más tiempo?
Puede solicitar una prórroga de
seis meses si llena el formulario
Form 4868 y lo envía al IRS. Si
debe dinero, debe pagar una
cantidad estimada al mismo
tiempo que solicita la prórroga
para evitar multas adicionales.

Presente su
declaración de
impuestos en
seguridad y sin costo.
Véase al:
www.myfreetaxes.com
Mismo si no tiene un
Número de Seguro
Social, si usted ha
ganado dinero en los
EEUU en 2015, debe
presentar una
declaración de
impuestos.
Para aquello, necesitará un
número Individual Tax
Identification Number (ITIN).
Puede obtener uno al presentar
al IRS el formulario Form W-7,
su declaración de impuestos, y
un o más tipos de identificación.
Puede obtener un ITIN
independientemente de su
estado inmigratorio o país de
origen.
El IRS no comunicará sus datos ni
al Servicio de Ciudadanía e
Inmigración ni al Servicio de
Inmigración y Control de
Aduanas.

