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General
Declaración Corporativa Del Año Pasado
Si es el primer año, copia de carta asignando EIN o documentación de los requisitos
de presentación

Ingreso
Ingreso bruto de ventas o servicios
Registros de ventas (para los contribuyentes en función de acumulación)
Inventario inicial (si le aplica)
Inventario final (si le aplica)
Artículos eliminados para fines personales (si le aplica)
Devoluciones y subsidios
Cuenta de negocio de cheques y de ahorros con interés (1099-INT o declaración)

Gastos de Transporte y Viaje:
Transportación Local

Viaje de negocios (kilometraje) registro
Registro contemporáneo o recibos de transporte público, estacionamiento y peajes.

Viaje fuera de hogar

Pasajes aéreos o el kilometraje (gasto real si condujo)
Hoteles
Comidas y propinas
Impuestos y propinas
Conexión a internet (hotel, Servicio de Internet, etc.)

Gastos Adicionales:
Publicidad

Comisiones pagadas
a subcontratistas

Presente Formulario 1099-MISC y 1096, según sea necesario

Depreciación

Costo de adquisición y fecha de los activos
Precio de venta y fecha de la disposición de los activos vendidos

Beneficios
complementarios

Empleador-pago pensiones / contribuciones de participación en los beneficios
Empleador-pago contribuciones de HSA
Empleador-pago suma de seguro de salud
Costo de otros beneficios complementarios

Seguro de Negocio

Seguro de siniestros
Errores y omisiones
Otro

Gasto de Interés

Intereses hipotecarios en edificios de propiedad de empresa
Interés de préstamo comercial
Honorarios legales

Materiales de
Oficina

Gasto de Renta

Bolígrafos, papel, grapas, etc.
Otros consumibles

Espacio de alquiler de oficina
Gastos de arrendamiento de vehículos para uso comercial
Otro

Oficina-en-hogar

Pies cuadrados de espacio de oficina (horas de uso para guarderías)
Total de pies cuadrados en hogar (no aplicable para negocio de guardería)
Interés hipotecario o alquiler pagado
Utilidades

Salarios pagados a empleados

Otros gastos

Formularios W-2 y W-3 Declaraciones de nómina federal y estatal
(Formulario 940, etc.)

Reparaciones, mantenimiento de instalaciones de oficina, etc.

