
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.irs.gov/cuenta 

Cómo configurar una cuenta en línea del 
IRS para acceder a información tributaria 

Así es como los nuevos usuarios deben empezar: 
•	 Vaya a IRS.gov y seleccione “Iniciar sesión a su Cuenta en línea” 
•	 Seleccione el botón que dice “Crear o ver su cuenta” (en inglés) 
•	 Haga clic en “Create account” (Crear cuenta) 
•	 Pase la autenticación de “acceso seguro”. Consulte IRS.gov/secureaccess para más detalles 
•	 Cree un perfil 

REVISE LA CANTIDAD DE LOS PAGOS DE IMPACTO ECONÓMICO 
Las personas que no recibieron la cantidad completa pueden revisar el monto del primer y segundo Pago de Impacto 
Económico para calcular de forma precisa cualquier Crédito de Recuperación de Rembolso para el cual 
puedan ser elegibles al presentar la declaración de impuestos de 2020.  

•  La cantidad del primer y segundo Pago de Impacto Económico se puede encontrar al oprimir la 
pestaña que dice “Tax Records” (registros de impuestos). 

•  Las cantidades se mostrarán como “Pago de Impacto Económico” para el primer pago y como 
“Pago Adicional de Impacto Económico” para el segundo pago. 

•  Para las parejas casadas que presentan en conjunto, cada cónyuge tendrá que acceder a su propia 
cuenta para ver la parte correspondiente de sus pagos. 

Para más información acerca del crédito, vea la página del Crédito de Recuperación de Reembolso de 2020 en IRS.gov/rrc. 

ADEMÁS, LOS CONTRIBUYENTES PUEDEN: 
•	 Ver el saldo que adeudan, actualizado para el día calendario actual 
•	 Ver detalles de saldo por año 
•	 Obtener historial de pagos y cualquier pago programado o pendiente 
•	 Obtener detalles acerca de planes de pago, si tienen uno 
•	 Obtener copias digitales de determinados avisos o cartas del IRS (en la pestaña que dice 

Centro de Mensajes) 

LAS PERSONAS TAMBIÉN PUEDEN: 
•  Hacer un pago en línea 
•  Ver opciones de planes de pago y solicitar un plan a través del Acuerdo de Pago en Línea 
•  Acceder a sur archivos tributarios mediante Ordenar una Transcripción 
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