
Lista de verificación para el contribuyente 
Presentar una declaración de impuestos puede devolverle miles de dólares para gastar en lo que necesite.

Este año, más que nunca antes, un número mayor de personas son elegibles para obtener créditos tributarios a 
través del Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Esto le aporta 
dinero adicional que puede gastar en alimentos, cuidado de niños y más. Todo lo que necesita hacer es presentar 
su declaración de impuestos.

Utilice esta lista de verificación para asegurarse que tiene todo lo que necesita para presentar su declaración de 
impuestos y estar un paso más cerca de obtener su reembolso. Puede obtener ayuda gratuita con los impuestos 
por parte de voluntarios certificados por el IRS en GetYourRefund.org. Si tiene alguna pregunta sobre estos 
documentos, consulte con su preparador de declaraciones de impuestos. 

Información personal

Documento de identificación con fotografía emitido por el gobierno

Tarjetas del Seguro Social o cartas con el Número de Identificación Personal 
del Contribuyente (ITIN) para usted, su cónyuge y sus dependientes

Copias de las declaraciones de impuestos federales y estatales del año 
pasado, si están disponibles

Cuenta bancaria y número de ruta o un cheque anulado

Tarjeta de prepago e información de ruta

Información sobre su cuenta de Venmo o Cash App

Formularios W-2 para todos sus empleos del 2021

Formulario de desempleo 1099-G si solicitó beneficios de desempleo 
en el 2021

Formulario 1099-NEC (usual para trabajo de contratista y trabajo 
independiente)

Formulario 1099-K (usual para trabajadores por obra)

Notificación 1444/1444-B/1444-C del IRS para cheques de estímulo

Carta 6419 del IRS para pagos adelantados del crédito tributario por hijos

Carta 6475 del IRS para su tercer cheque de estímulo

Formulario 1095-A 

Fuentes de ingresos 

Otros documentos

Si desea recibir su reembolso por depósito directo:

Otros formularios 1099 por otros ingresos obtenidos en el 2021, incluyendo:

Notificaciones o documentos enviados por el IRS, incluyendo los siguientes:

Si compró cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos:

(Traiga todo lo que corresponda)


