
CHECKLIST - TAX 2022
  Estado Civil: 

      DECLARO QUE APORTO LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS A CONTINUACIÓN: 

__________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

ID/Pasaporte o Licencia de Conducir 

Copia de la declaración de impuestos más reciente o del último año 

Nombre, SSN, ITIN, Fecha de nacimiento de cada persona añadida al impuesto 

Reembolso de gastos de cuidado de niños para cada dependiente_____________ 

Comprobante de domicilio de cada dependiente 

Acta de nacimiento de cada dependiente 

Certificado de matrimonio 

Nombre del banco________________ 

Número de ruta (para fines de depósito/débito directo)_________________ 

Número de cuenta bancaria (para fines de depósito/débito directo)_________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

FUENTES DE INGRESOS 

Formulario(s) W-2 para sueldos, salarios y propinas____  

NEC Compensación no laboral NEC: Formulario 1099-NEC____  

Ingresos y Gastos Comerciales 

Formulario K-1 Ingresos de sociedades, fideicomisos y corporaciones S 

Compensación por desempleo recibida: Formulario 1099-G____ 

Declaraciones de ingresos por intereses: Formulario 1099-INT y 1099-OID____  

Salario: 1099-K____  

Renta de Retiro: Formulario 1099-R____  

Ingresos del Seguro Social e Ingresos de Jubilación Ferroviaria: Formulario SSA-1099____  

Declaraciones de ingresos en exceso: Formulario 1099-DIV____ 

Venta de acciones, terrenos, etc. para ganancias de capital: Formulario 1099-B___ W2G ___ 

Venta de Bienes Raíces: Formulario 1099-S 

Ingresos y gastos de alquiler 

Reembolsos de impuestos estatales: Formulario 1099-G____  

Pensión alimenticia recibida o pagada 

Ingresos Misceláneos: Formulario 1099-MISC____ 

__________________________________________________________________________________________ 

CRÉDITOS FISCAIS 

Crédito tributario por hijos 

Nombre del proveedor de cuidado infantil, dirección, EIN o SSN/ITIN y montos 

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) 



 

 

Información sobre gastos de adopción para el crédito fiscal por adopción 

Crédito fiscal para primer comprador de vivenda 

__________________________________________________________________________________________ 

DEDUCCIONES Y GASTOS TRIBUTARIOS 

Formulario 1098 Vivienda Hipoteca Intereses Vivienda 

Intereses de segunda hipoteca pagados 

Intereses de préstamos estudiantiles pagados con el formulario 1098 Gastos de mudanza 

Gastos Médicos para la Familia 

Medicamentos y medicamentos recetados 

Millas deducibles de impuestos recorridas con fines médicos 

Impuestos inmobiliarios pagados 

Impuestos estatales pagados con la declaración del año pasado (si reclama deducciones detalladas) 

Impuestos a la propiedad personal pagados 

 Contribuciones en efectivo a la caridad 

Valor justo de mercado de las contribuciones no monetarias a organizaciones benéficas reembolsadas 

Gastos relacionados con el trabajo voluntario 

Pérdidas por hechos fortuitos y robos 

Gastos reembolsados relacionados con su trabajo 

Cuotas sindicales y profesionales 

Gastos de inversión 

Gastos de búsqueda de empleo 

Contribuciones IRA 

Contribuciones de HSA, FSA  

__________________________________________________________________________________________ 

PAGOS DE ESTIMACIÓN DE IMPUESTOS 

Pagos de impuestos estimados realizados con comprobantes ES o en línea 

Sobrepago en declaración de impuestos anterior aplicado al combustible de este año 

Impuestos pagados 

__________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE SALUD 

1095-A - Declaración del mercado de seguros de salud 

1095-B o C - Cobertura de seguro médico 

1099HC - Cobertura de seguro de salud 

 

 

FIRMA: _________________________________________________ 

 

FECHA: ____________________________ 
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