“¡GRATIS en serio significa GRATIS!”
Voluntarios son certificados por el IRS.
PARA DECLARAR LAS TAXES GRATIS, CITAS LLAME (336) 236-3037
Asegúrese de llevar:
ID con imagen de contribuyente y cónyuge.
Tarjetas de Seguro Social o de Contribuyente Individual Número de
Identificación (ITINs) para los contribuyentes y cualquier persona a ser
reclamado como dependiente, incluidos los niños.
AFFORDABLE CARE (Cuidado de Salud a Bajo Precio)
* Formulario IRS 1095-A si el seguro de salud fue
comprado a través del ACA Marketplace.
* Forma 1095-B y / o C-1095, si selo hubo recibido.
Información sobre ingresos, incluidos W-2s y 1099s
sobre salarios: pensiones, autoempleo, desempleo, intereses,
dividendos y otras operaciones de capital.
Su Declaración de Impuestos del año pasado.
(si está disponible).
Número de Identificación de Empleador (EIN) o de
Seguro Social (SSN) de cuidadores de los niños
Gastos pagados para matrícula en la universidad (Formulario 1098-T),
además de registros de gastos para libros, equipos y suministros.
Información de la cuenta de cheques o de ahorros
para recibir reembolso por depósito directo.
Si quiere detallar, traiga información sobre los gastos médicos y
dentales, los intereses hipotecarios, los registros de contribuciones
caritativas y otros impuestos.

If you want to itemize, bring information on medical and dental expenses,

Declaraciones de Impuestos Federales y
Estatales
Preparados y Mandados
Electrónicamente
¡GRATIS!

Usted califica para este servicio si:
- El Ingreso Familiar es menos de
$65.000.
-Todo Ingreso está documentado.
-Usted No tiene ingresos de alquiler u
otros problemas similares de fiscal que
son afueras de alcance del VITA.
También, si alguien necesita
conseguir unos ITINs para declarar
sus impuestos, se puede aplicarlos al
mismo tiempo. ¡Todo absolutamente
GRATIS!
Los
se abril,
depositan
30
dereembolsos
enero - 11 de
2015
directamente entre 8 y 15 días o
enviados por correo
dentro de 22 dais

VITA (Asistencia Voluntaria con
Impuestos sobre Ingresos) y TCE
(Consejería de Impuestos para
Ancianos) son esfuerzos de
colaboración de la comunidad con
el IRS
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más
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