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Información
Personal

Su número de seguro social
El nombre completo de su cónyuge y el número de seguro social
Cualquier cantidad pagada de pensión alimenticia y número de seguro social del ex-cónyuge
Declaración de impuestos de sus últimos 3 año (s). Su profesional de impuestos puede comprobar su precisión

Otras personas
que pueden
pertenecer en
su declaración

Fechas de nacimiento y números de seguridad social
Registros de cuidado de niños (incluyendo, número de identificación del proveedor) si le aplica
El ingreso aproximado de otros adultos en su casa (no cónyuge, si declara conjuntamente)
Formulario 8332, copias de su sentencia de divorcio, u otros documentos que demuestren que su ex
cónyuge está otorgando su derecho de reclamar un niño a usted (si le aplica)

Seguro
de Salud

Prueba de seguro privado, si está asegurado a través del empleador
Formulario 1095A - El mercado de Seguro (ObamaCare)
Número certificado de exención del mercado.

Pagos de
Educación

Cuentas de la institución educativa o cualquier otra cosa que detalla lo que pagó o recibió, con
lo que fue cubierto por la beca u otra ayuda económica
Formularios 1098-T y 1098-E, si usted los recibió
Sistemas de becas

Información de
Empleados

Información
de trabajo
por cuenta
propia

Forma W-2

Formulario 1099-MISC, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar cantidades no reportadas en 1099s
Los registros de todos los gastos - registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
Información de propiedad de uso comercial (costo, fecha establecida para servicio, etc.) para la depreciación
Información de oficina en hogar (si le aplica)

Información
de Vehículo

Total de millas recorridas por año (o el principio / final lectura del odómetro)
Total de millas de negocio recorridas por año (con excepción de los desplazamientos)
Cantidad de estacionamiento y peajes pagados
Si desea reclamar gastos reales, recibos o totales de gas, petróleo, lavado de automóviles, licencias,
impuesto sobre los bienes personales, arrendamiento o gastos financieros, etc.

Ingresos por
Alquiler

Ingresos de
Jubilación

Ahorros e
Inversiones

Registros de ingresos y gastos
Información de activos de alquiler (costo, fecha establecida para servicio, etc.) para la depreciación

Pensión / IRA / ingreso de anualidad (1099-R)
Seguro Social / RRB ingreso (1099-SSA, RRB-1099)

Intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
Ingresos por venta de acciones u otros bienes (1099-B , 1099-S)
Fecha de adquisición y registro de su costo u otra base en la propiedad que vendió

Otro Ingreso

Desempleo, reembolso de impuestos estatales (1099-G)
Ingreso de entretenimiento (W-2G o registros que demuestren los ingresos, así como los registros de gastos)
Cualquier cantidad de pensión alimenticia que recibió ex cónyuge a su nombre
Reembolsos de salud (1099-SA o 1099-LTC)
Registros de servicio de jurado
Ingresos y gastos de un pasatiempo
Premios
Otra 1099

Itemizing

Formas 1098 u otras declaraciones de hipoteca
Cantidad de impuestos estatales / locales pagado (que no sea la retención de salarios)
Registros de impuestos a la propiedad de bienes raíces y personales
Factura que muestra la cantidad de impuesto sobre las ventas de vehículos pagados
Declaración HUD que muestre la fecha de cierre de la compra de vivienda
Efectivo donado a lugares religiosos, escuelas, otras organizaciones de caridad
Registros de donaciones de caridad no en efectivo
Cantidades pagadas al seguro de salud, doctores, dentistas, hospitales
Cantidad de millas recorridas con fines caritativo o médicos
Gastos relacionados a sus inversiones
Cantidad pagada el año pasado para la preparación de su declaración de impuestos
Gastos relacionados con el empleo (cuotas, publicaciones, herramientas, uniformes y costos de limpieza, viaje)
Gastos de búsqueda de empleo

Información IRA

Cantidad aportada el año pasado (y para este año, si le aplica)
Base de IRA tradicional
Valor de IRA en el 31 de diciembre

