Taxes Done Eze
Lista de verificación para Crédito por Ingresos de Trabajo (EIC) y Tributario
por hijos
Estimado Cliente Fiscal:
A fin de proporcionarle un mejor servicio, estamos anexando los nuevos Requisitos Reglamentarios
señalados por el IRS y por nuestra oficina, Taxes Dones Eze:
Si Usted gana menos de $ 50,000 y está reclamando niños, n
 osotros necesitamos los siguientes
documentos antes de completar su declaración de impuestos. No se procesará su declaración si no están
completos dichos documentos.
Si reclamas a tus propios hijos:
1. Ingresos….. W-2, 1099’s, Trabajadores por su propia
cuenta (ver parte inferior).
2. Actas de nacimiento de todos los niños.
3. Tarjeta
de
Número
de
Seguro
Social
(contribuyente(s) e hijos).
4. Comprobantes (Registros) de la escuela.
5. Si no tienen comprobantes de la escuela, favor de proporcionar comprobantes médicos.
6. Facturas de servicios públicos o recibos de pago de renta. (contratos de alquiler o arrendamiento).
7. Copia de la Licencia de manejo del contribuyente (s).
8. Contestar el cuestionario EIC.
9. Completar hoja de información personal del contribuyente.
Si reclamas a un hermano menor/hermana/nieto(a):
1. Ingresos….. W-2, 1099’s.
2. Actas de nacimiento de todos los niños (y la propia para demostrar el parentesco).
3. Tarjeta de Numero de Seguro Social (contribuyente(s) y niños).
4. Comprobantes (Registros) de la escuela.
5. Si no tienen comprobantes de la escuela, favor de proporcionar comprobantes médicos.
6. Facturas de servicios públicos o recibos de pago de renta. (contratos de alquiler o arrendamiento),
o un estado de cuenta de la hipoteca.
7. Copia de la Licencia de manejo del contribuyente (s).
8. Contestar el cuestionario EIC.
9. Completar hoja de información personal del contribuyente.
10. ¿Los padres del niño(a) trabajan? ¿Por qué ellos no están reclamando al niño(a)? ¿Dónde vienen
ellos? ¿Por qué no están trabajando? Etc.
11.Documentación legal/ mandato judicial (Documentación legal que compruebe que usted es el tutor
o guardián legal del niño(a).
Si tu eres un trabajador por cuenta propia :
1. Se necesitan los estados de cuenta bancarios para la verificación de ingresos- Cartas de
empleadores (declarando ingresos pagados, o declaraciones de pérdidas y ganancias). Por favor
tenga sus totales anuales listos antes de iniciar su declaración de impuestos.
2. ¿Cuánto cobra por hora? ¿Cuánto cobra por trabajo? ¿Cuánto cobra por día?
3. ¿Cuántos clientes tiene?
4. Necesita contabilizar recibos de sus gastos – Desglose de gastos.
5. Licencia de negocios o Licencia Profesional.
Por favor proporcione los documentos requeridos para poder presentar su declaración de
impuestos a tiempo. Gracias!!
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