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seguir para reclamar el
Credito Tributario per
Ingreso del Trabajo
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OSpiensa utilizar a un preparador para que este le ayude
Ola presentar una declaracidn yreclamar el Credito
Tributario per Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en
ingles), necesita traer ciertos documentos que demuestren
sus ingresos, deducciones, creditos, dependientes, etcetera.
Estos documentos Inciuyen:

• Licenciade conducir o identificacion con foto valida (la suya
y la de su conyuge, si corresponde)

• Tarjetas de seguro social de todas (as personas anotadas en
la declaracidn

• Fechas de nacimiento de todas las personas anotadas en la
declaracidn

• Todos los informes de Ingresos: FormularlosW-2, R3rmularios
1099, informes de beneficlos de seguro social, desempleo,
otros Informes,tales como Informessobre pensiones,
acciones, Inlereses y todo documento que muestre
Impuestos retenidos. Si trabaja por cuenta propia o si es
dueno de un negocio, traiga los reglstros relacionados con
todos sus ingresos.

• Todoslos reglstros relacionados con gastos, tales como,
gastos por matricula, intereses hipotecarios o Impuestos
sobre bienes rafces.Si trabaja por cuenta propia o si es
dueno de un negocio, traiga los reglstros relacionados con
todos sus gastos.

• Informacidn sobre el cuidadode dependientes: nombre
de la persona que recibe el pago, direccidn y numerode
seguro social (SSN, por sus siglas en ingles) o numero de
identificacion de contrlbuyente {TIN, por sus siglas en ingles)

• Prueba de que tiene una cuenta en una Instltucion financiera
para debito o deposito directo (porejempio, cheque
cancelado/anulado que contenga el numero de ruta bancario
de la AsoclacionEstadounldense de Banqueros (ABA, por sus
siglas en Ingles).

• Declaracidn de impuestosdel aho anterior(si esta disponlble)
• Todo otro documento de impuestos correspondlente

Asu preparador de Impuestos, ya sea remunerado o voluntario,
se le requlere que le haga varias preguntas a usted para asi
poder determlnar cuales son sus Ingresos, gastos, deducciones
y creditoscorrectos. Evite una audltoria, impuestos adiclonales,
multas 0 intereses proporclonandoie a su preparador toda la
informacidn necesaria y contestandoletodas las preguntas que
le hagan.

USTED es responsable por la Informacion que
aparece en su declaraclon de Impuestos.

El tener iisto los documentos correctos para
preparar su declaracion, le ahorrara tiempo y
disminuira la probabilidad de cometer errores.
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