
Qué llevar a su cita fiscal: 

Revise la siguiente lista detenidamente antes de visitar un sitio de preparación de impuestos 

libre de DABC para asegurarse de que tiene todos los documentos necesarios para 

completar su declaración de impuestos federal y estatal de Colorado.: 

Información personal que necesita 

• Una copia de su declaración de impuestos federales de 2019 y 2020. (Puede 

ser necesario para determinar la elegibilidad para el Crédito por Ingreso del Trabajo 

y el Crédito Tributario por Hijos). 

• Tarjetas de Seguro Social para usted, su cónyuge y sus dependientes, si 

corresponde.  

• Número de identificación personal del contribuyente (ITIN), si corresponde. 

• Tarjeta de identificación con fotografía emitida por el gobierno, como una licencia de 

conducir. 

• PIN de protección de identidad (IP PIN), si el IRS le ha enviado uno por robo de 

identidad. 

• El monto total recibido de los pagos de estímulo en 2021, o una copia del 

Aviso del IRS 1444-C. (Si no recibió los montos completos del estímulo, puede ser 

elegible para un crédito de reembolso de recuperación). 

• Cuenta bancaria y número de ruta para depósito directo (reembolso) o domiciliación 

bancaria (pago). 

• Si recibió pagos por adelantado del crédito tributario por hijos, traiga el monto 

total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos recibidos 

durante 2021 o una copia de su carta del IRS 6419 (el IRS enviará la carta del IRS 

6419 a principios de enero de 2022). 

Ingreso 

• Todos los formularios 2021 W-2 (Declaración de salarios e impuestos) de todos sus 

empleadores. 

• Los formularios W-2 2021 de su cónyuge, si presentan una presentación conjunta. 

• Todos los formularios 1099 para usted y su cónyuge (si presentan una presentación 

conjunta). Los mas comunes son: 

o 1099-MISC, ingresos varios pagados a usted 

o 1099-NEC, compensación para no empleados 

o 1099-INT, que muestra los intereses pagados a usted 

o 1099-G, desempleo pagado a usted o cualquier reembolso, crédito o 

compensación de impuestos estatales y locales pagados a usted 

o 1099-DIV y 1099-R, que muestran dividendos y distribuciones de jubilación y 

otros planes que se le pagaron 

o 1099-C, cancelación de deuda 

• Formularios 1095-A (Declaración del mercado de seguros médicos) si tiene seguro 

médico a través del mercado. 

• Si trabaja por cuenta propia, además de su (s) documento (s) de ingresos 1099-

NEC, descargue y traiga un Organizador de impuestos para el trabajo por cuenta 

propia completo para mostrar sus gastos y millas comerciales. 

Gastos y otras formas 



• Cualquier gasto educativo del Formulario 1098-T pagado a una institución educativa 

calificada (incluida la matrícula / tarifas obligatorias e intereses pagados por 

préstamos estudiantiles). 

• Si puede detallar sus deducciones, traiga recibos de sus gastos médicos y dentales 

de su bolsillo, impuestos a la propiedad, registro de vehículos, intereses hipotecarios, 

contribuciones caritativas, pérdidas por hechos fortuitos y otros gastos laborales; 

• Si le paga a un proveedor de cuidado infantil, la dirección y los números de 

identificación fiscal del proveedor (es) (números de seguro social o identificación 

federal); 

• Si está modificando su declaración de impuestos, una copia de la declaración 

original presentada y cualquiera de los documentos anteriores que esté corrigiendo; 

Si le falta un formulario W-2 o 1099 

Su empleador o la institución financiera emisora deberían poder proporcionarle una copia de 

su W-2 o 1099 faltante. 

 

Si no puede obtener una copia de su empleador o institución financiera, comuníquese con 

el IRS para obtener ayuda. Vaya a https://www.irs.gov/individuals/get-transcript. Las 

transcripciones del IRS no muestran retenciones estatales, así que comuníquese con el 

Departamento de Ingresos de Colorado al (303) 238-7378 para solicitar los formularios W-2 

estatales para que también podamos presentar sus impuestos estatales. 

Obtenga un reembolso más rápido con depósito directo 

Si se presenta electrónicamente, los reembolsos por depósito directo demoran entre 10 y 14 

días hábiles, en comparación con los 45 días de un cheque en papel. Algunos sitios DABC 

pueden abrir una cuenta bancaria de forma gratuita si aún no tiene una. Puede haber una 

pequeña tarifa por el pedido de cheque inicial. 


