Facil. Gratis.

Easy. Free.
Ayuda confiable para la presentación de
Tax declaraciones
Help You CandeTrust.
impuestos.

Usted ha ganado su dinero.
Ahórrelo.

Prepare y presente su declaración de
impuestos federales y estatales

G R AT I S .
WHAT YOU NEED
Número de identificación de
seguro social o número personal
del contribuyente (ITIN) para cada
miembro de la familia y adulto
trabajador.
Formularios W-2, 1099, 1098 y otros.
1095-A si recibió un crédito
de impuestos del mercado de
healthcare.gov.
Nombre, dirección e identificación
de contribuyente del proveedor de
cuidado de niños, si corresponde.
Números de ruta bancaria y cuenta
bancaria para cuentas corrientes o de
ahorro (si califica para un reembolso

Alrededor de 70% personas pagadoras de impuestos en U.S.
califican para usar MyFreeTaxes. Disponible en los 50 estados y
en el Distrito de Columbia, MyFreeTaxes es fácil, seguro y gratis.
Como preparar sus impuestos gratis:

1. Por internet en MyFreeTaxes.com, dearrollado por H&R Block,
si su ingreso del hogar era $62,000 o menos en 2015.
2. Personalmente con la ayuda de un profesional en preparación
de declaraciones de impuestos sobre los ingresos certificados por el IRS si su ingreso del hogar era de $53,000 o
menos en 2015.
¿Preguntas sobre impuestos? Llame a nuestra línea de ayuda
telefónica gratuita al 1-855-My-TX-HELP (1855-698-9435).

Visite MyFreeTaxes.com, prepare y presente su
declaración de impuestos gratis hoy!

por medio de depósito directo
seguro).
La declaración de impuestos del año
pasado, si la tiene.
Una dirección de correo electrónico

MyFreeTaxes se compromete a brindar servicios gratuitos para la preparación de
declaraciones de impuestos a contribuyentes que tengan discapacidades. Si usted necesita
facilidades de acuerdo a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) para poder
presentar sus declaraciones de impuestos personalmente, comuníquese con el centro de
presentación de declaraciones de impuestos local o llame al 1-855-My-Tx-Help
(1-855-698-9435) para obtener más información.

válida.
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