USE the

WEB

for IRS
Tax Products
& Information
Go to www.irs.gov for
Federal Tax Information

VIEW, DOWNLOAD & PRINT
Visit the IRS website at www.irs.gov and select Forms
and Pubs, or simply type http://www.irs.gov/Forms-&Pubs, in your internet browser to view, download and
print products.
• Current Forms & Pubs – Latest version of forms,
instructions, and  publications in PDF format.
• Prior Year Forms & Pubs – Past revisions of forms,
instructions, and publications in PDF format.
• Accessible Forms & Pubs – The most popular tax forms
and publications for screen readers and Braille output.
You can also find Forms and Information by Topic using "IRS
Tax Map."

ORDER ONLINE
To order tax products delivered by mail, visit the IRS
website at www.irs.gov and select Forms and Pubs, or
simply type http://www.irs.gov/Forms-&-Pubs in your
internet browser, then select “Order Forms & Pubs.”
• For Current Year Products, select “Forms and Publications
by U.S. Mail.”
• For Employer Products (e.g. W-4, Pub. 15) and
Information Returns (e.g. W-2, W-3, 1099 series), select  
“Employer and Information Returns.”

USEFUL NUMBERS
• Tax Help for Individuals
• Hearing Impaired TTY/TDD
• Tax Forms and Publications

1-800-829-1040
1-800-829-4059
1-800-829-3676

Publication 4604 (EN/SP) (Rev. 11-2014) Catalog Number 50301U
Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov

USE la

WEB

para productos
e información
de impuestos
del IRS
Acceda a www.irs.gov, en inglés, para ver

información sobre los impuestos federales

VEA, DESCARGUE E IMPRIMA
Acceda a la página web del IRS, en www.irs.gov
y seleccione "Forms and Pubs" en inglés, o vaya
directamente a www.irs.gov/Forms-&-Pubs, para
ver, descargar e imprimir los productos.
• Formularios y Publicaciones actuales - La versión más reciente
de los formularios, instrucciones, y publicaciones en formato
PDF.
• Formularios y Publicaciones anteriores - Las versiones
anteriores de los formularios, instrucciones y publicaciones, en
formato PDF.
• Formularios y Publicaciones acessibles - Los formularios y
publicaciones más populares en formato para lectores de
pantalla y formato de Braille.
También podrá encontrar Formularios e Información por Tema,
utilizando el "IRS Tax Map" (Plano de impuestos del IRS), en inglés.

REALICE UN PEDIDO EN LÍNEA
Si desea pedir productos de impuestos enviados
por correo, visite la página web del IRS en www.
irs.gov y seleccione “Forms and Pubs”, en inglés,
o simplemente, acceda a www.irs.gov/Forms-&Pubs, entonces seleccione “Order Forms & Pubs”,
en inglés.
• Si desea productos para el año actual, seleccione “Forms &
Pubs by U.S. mail”, en inglés.
• Si desea productos para empleadores (por ejemplo, el
Formulario W-4(SP) o la Publicación 15) y declaraciones
informativas (por ejemplo, el Formulario W-2, W-3 o la serie
de Formularios 1099), seleccione “Employer and Information
Returns”, en inglés.

PRODUCTOS EN ESPAÑOL
• Si desea productos e información sobre impuestos
en español, seleccione el enlace titulado “IRS.gov en
Español”, a mano derecha de la página web www.irs.gov.

NÚMEROS TELEFÓNICOS ÚTILES
• Ayuda tributaria para personas físicas 1-800-829-1040
• Audio impedidos (equipo TTY/TDD)
1-800-829-4059
• Formularios y publicaciones tributarios 1-800-829-3676

