
Que Necesita traer a la entrevista?

 Copia de los impuestos del año anterior.
 Tarjetas de seguros social o numeros de Itin de quien reporta 

los Impuestos, esposa(o) y de los dependes.
 Documento de identificación.

Documentos que reportan ingresos si estos
aplican a su situación:

 W-2 (Formas que reportan su salario de todo el año)
 1099R (Pension y otras formas de retiro/IRA)
 1099 SSA (Ingresos de seguro social)
 1099 INT (Intereses)
 1099 DIV (Dividendos)
 1099 G (Desempleo y reembolsos del estado)
 1099 W2G (Ganancias de apostar)
 1099C ( Cancelación de alguan deuda que le perdonaron)
 1099 Miscelaneous ( Ingreso por diferentes razones)
 Cualquier forma 1099 que reciba traerla.

     Formas para deducciones en sus impuestos:

 1098 (Intereses que paga de su mortgage y property taxes)
 1098T (Pagos a la universidad por estudios superiores). De 

igual forma los recibos de libros y equipo de estudio.
 1098E (Forma que reporta intereses que esta pagando por 

prestamo para educación)
 1099S (Venta de su casa u otra propiedad)
 Si paga para cuidado de sus hijos traer información de la 

institución o persona que le cuida sus hijos (Nombre completo, 
numero de identificación, direccion, telefono y $total pagado)

 Donaciones (Statements que le dan con la donación, 
descripción de lo que dono y precio a la hora de donarlos.

 Reporte de sus gastos medicos y dentales durante el año



  Si trabaja como empleado pero usa su propio vehiculo, traer 
reporte de todas las millas usadas exclusivamente para trabajo 
durante todo el año.

 Si compra herramientas o equipo de trabajo traer reporte de 
sus gastos de todo el año.

 Si compro casa durante el año traer documentos de la compra.
 Si tiene negocio traer su hoja de contabilidad que resume todo 

el ingreso y  gastos de todo el año. Si no tiene su contabilidad y
necesita hacerla llamenos para mayor información.

 Si tiene dependes en Mexico necesita tener records de los 
envios que hizo a su familia. El IRS pide que se envie un 
minimo de 3,800 dollares por depende para que pueda ser 
incluido en sus impuestos. (Importante que guarde los recibos 
ya que esta es un area que esta siendo revisada con mucha 
frecuencia por el IRS)
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