QUE TOMAR CONSIGO PARA PREPARAR SUS EMPUTSTOS EN EL DABC SUPERSITE
□ Por favor revise la lista siguiente cuidadosamente antes de visitar el centro DABC SuperSite para que le
arreglen sus impuestos gratuitamente y para garantizar que tiene todos los documentos requeridos para llenar
por completo sus Impuestos del Federal y Estado de Colorado.
□ Su tarjeta de Seguro Social, Numero de Identificación de Impuestos (ITIN) o un registro de uno o otro
numero. Si esta preparando junto un su pareja o esta reclamando a un dependiente o reclamando Impuestos
de Beneficios de Crédito, necesita tener con usted registros seguros del Seguro Sociales o ITINs, también.
(Números de Seguro Sociales deben sen exactos y de importancia extrema para asegurar que sus impuestos
sean procesados lo más pronto posible—cual le será mas rápido recibir cualquier regreso de fondos que este
esperando.)
□ Identificación de foto, como una licencia de manejar;
□ Su pareja, si llenando regreso de impuestos juntos;
□ Paquete de impuestos Federales (si es que recibió uno por correo);
□ Todas las Formas de W-2 y Declaraciones de Impuestos, de todos sus empleados por el ano de 2013. Si
esta arreglando con su pareja, igual necesita todos las Formas de W-2;
□ Cualquier y todas las Formas de 1099 (que usted y su pareja van a arreglar juntos) que hayan recibido. La
Forma de 1099 reporta varios tipos de ingreso recibido (como intereses, bonos, compensación de desempleo,
seguro social, fondos de impuesto del estado, etc.);
□ Una copia de los impuestos de estado y federal del ano pasado, si las tiene;
□ Una copia de la cuenta de banco enseñando si gano interés durante el ano;
□ Una copia de pagos educativos de algún instituto educativos (incluyendo costo de la matricula/mandataria
cobros y intereses pagado a u prestamo para estudios);
□ Si cree que puede poner “en detalle algunos descuentos” para reducir si impuestos, traga una lista,
declaraciones, cobros, y recibos de su cuentas y pagos de medio y dental que pagos por su cuenta,
impuestos de propiedad, registro de autos, intereses de pago de hipoteca, perdida en accidenté,
contribuciones de caridad y otros costos misceláneos;
□ Si en el ano pasado tuvo descuentos con detalles (Schedule A), la cantidad de fondos regresados del
estado que usted recibió (Forma 1099-G);
□ Números de ID de Impuestos de proveedor(es) Seguro Social o numero Federal ID) por cualquier cuidado
de niños proveído (Chile and Dependent Care Credit);
□ Una cuenta de banco o numero de ruta si selecciona que se le deposite (los fondos) directamente al banco
o que se le saque el pago (lo que tiene que pagar de impuestos). The el DABC SuperSite le puede abrir una
cuenta de banco gratis si es que no tiene una ya. Si arregla por correo electrónico, se le puede depositar sus
fondos dentro de 10-14 días de trabajo y no 45 días en cheque de papel.
□ Si esta arreglando (para corregir una forma que antes ya fue sometida antes), una copia de la original
sometida regresada y cualquier de los documentos que esta corrigendo.

