IMPORTANT TAX RECORDS

KEEP YOUR TAX RETURN AND RELATED DOCUMENTATION FOR A MINIMUM OF THREE YEARS
NAME
TAX YEAR
SITE NAME
Quick & Easy Access to Tax Help & Forms

Please bring the following items next year:
•
•
•
•
•
•
•

A copy of last year’s tax return
Taxpayer’s Proof of Identity
All forms, W-2, 1098 and 1099
Information for other income
Identification number for Child Care Provider
Information for deductions/credits
Proof of account for direct deposit of refund
(e.g. voided check)
• Social Security cards and/or ITIN notices/
cards for you, your spouse and dependents
Important Identify Theft Alert:
The IRS does not send out unsolicited e-mails
requesting personal information. If you receive this
type of e-mail, do not respond. Send the e-mail to
phishing@irs.gov. For more information please
access the IRS Phishing Web Site at www.irs.gov
(keyword: phishing). If you believe you are the
victim of identity theft or would like additional
information visit the IRS Identity web page at
www.irs.gov (keyword: identity theft).
Where to Mail Paper Returns

Taxpayer Civil Rights:

Under no circumstances will the Internal Revenue Service tolerate
discriminatory treatment of taxpayers by individuals who volunteer for its
Volunteer Income Tax Assistance (VITA) or Tax Counseling for the Elderly
(TCE) sites. No taxpayer shall be excluded from participating in, be denied
the benefits of, or be subject to discrimination based on race, color, sex,
national origin, reprisal, disability or age in programs or activities supported
by the Department of the Treasury - Internal Revenue Service.*
Taxpayers with a disability may require a reasonable accommodation in
order to participate or receive the benefits of a program or activity supported
by the Department of the Treasury – Internal Revenue Service. Site
Coordinators or Managers at VITA and TCE sites are responsible for
ensuring that all requests for reasonable accommodation are granted when
the request is made by a qualified individual with a disability. Taxpayers
have the right to file a written complaint with the Department of the Treasury
– Internal Revenue Service when a request for a reasonable accommodation
is not granted.
Taxpayers may also submit a written complaint if they believe they have
been discriminated against on the basis of race, color, sex, national origin,
disability, reprisal or age. Taxpayers may file a written complaint with the
Site Coordinator or Manager at a VITA or TCE site, or with the Department of
the Treasury – Internal Revenue Service. All written complaints should be
sent to:
Director, Civil Rights Division IRS,
AWSS EDI Operations, Room 2413
1111 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20224

If you are filing your return on paper, then you
should submit your return to the office below:

Do not mail tax returns or non-EEO correspondence as these documents
cannot be processed by the Internal Revenue Service, AWSS – EDI
Operations, Civil Rights Division. For all other inquiries concerning
taxpayer civil rights, contact us at the address referenced above, or e-mail
us at eeo.external.civil.rights@irs.gov.

Internal Revenue Service Center

*Not all protected bases apply to all programs supported by the
Department of the Treasury – Internal Revenue Service.

You can get information about your federal
income tax refund within 72 hours of receiving
an acknowledgement of your e-filed return or
three to four weeks after mailing a paper return. Go to
www.irs.gov and click on Where’s My Refund? It’s
fast, easy and safe. If you do not have internet access
at home, through a library or community center, etc.,
call 1-800-829-1954 or 1-800-829-4477.
Forms & Publications:

1-800-829-3676

E-file makes doing your taxes faster and easier.

It’s safe, easy and gives you more
control over your money.

Sign up today at www.godirect.org
Volunteers assisting with preparing your return are
trained to provide high quality service and uphold the
highest ethical standards. To report unethical behavior
to IRS e-mail us at wi.voltax@irs.gov or call toll free
1-877-330-1205.

REGISTROS TRIBUTARIOS IMPORTANTES
CONSERVE SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y TODA OTRA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA POR UN MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS

NOMBRE
NOMBRE DEL LOCAL

AÑO TRIBUTARIO

Acceso rápido y fácil a la ayuda tributaria

Por favor, traiga los siguientes documentos el próximo año:
•
•
•
•
•

Una copia de la declaración de impuestos del año anterior
Prueba de identidad del contribuyente
Todos los Formularios W-2, 1098 y 1099
Información sobre los otros ingresos
Número de identificación del proveedor de cuidado de
hijos
• Información para las deducciones y los créditos
• Evidencia de cuenta bancaria si desea que se le deposite el
reembolso (por ejemplo, un cheque anulado)
• Tarjetas de seguro social y/o avisos/tarjetas del ITIN para
usted, su cónyuge y dependientes

Aviso importante sobre el robo de identidad:
El IRS no envía correos electrónicos que le solicitan información personal. Si
usted recibe esta clase de correo electrónico, no lo conteste. Envíe el correo
electrónico a phishing@irs.gov. Para más información, por favor, acceda al
sitio web del IRS relacionado con la pesca de información (phishing), en
www.irs.gov, en inglés (ingrese la palabra clave: phishing). Si usted entiende
que es víctima de robo de identidad o si desea información adicional, visite la
página web del IRS relacionada con el robo de identidad en www.irs.gov, en
inglés (ingrese las palabras clave: robo de identidad).

Dónde enviar por correo las declaraciones en papel:
Si presenta su declaración en papel, entonces debe enviar su declaración por
correo a la oficina que aparece a continuación:
Internal Revenue Service Center

Derechos civiles del contribuyente:

y a los formularios de impuestos

para adaptaciones razonables sea concedida cuando la solicitud se lleve a
cabo por una persona calificada con una discapacidad. Los contribuyentes
tienen el derecho de presentar una queja escrita ante el Departamento del
Tesoro – Servicio de Impuestos Internos cuando no se concede una
solicitud para adaptaciones razonables.
Además, los contribuyentes pueden presentar una queja escrita si entienden
que se ha discriminado en su contra en base a su etnia, color, sexo,
nacionalidad, discapacidad, represalia o edad. Los contribuyentes pueden
presentar una queja escrita con el coordinador o el supervisor del local VITA
o TCE, o presentarla ante el Departamento del Tesoro – Servicio de
Impuestos Internos. Todas las quejas escritas deben ser enviadas a:
Director, Civil Rights Division IRS,
AWSS EDI Operations, Room 2413
1111 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20224
No envíe declaraciones de impuestos ni correspondencia que no esté
relacionada con la igualdad de oportunidades en el empleo (EEO, por sus
siglas en inglés) a esta dirección, ya que éstas no pueden ser tramitadas
por la oficina de Derechos Civiles de la División de Servicios
Institucionales de Igualdad, Diversidad e Inclusión del Servicio de
Impuestos Internos. Si tiene alguna pregunta sobre los derechos civiles de
los contribuyentes, comuníquese con nosotros a la dirección indicada
anteriormente o envíenos un correo electrónico a
eeo.external.civil.rights@irs.gov.

Bajo ninguna circunstancia, el Servicio de Impuestos Internos tolerará el trato
discriminatorio de los contribuyentes por parte de personas voluntarias en los
locales de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA, por sus siglas en
* No todas las razones de discriminación protegidas por ley corresponden a
inglés) o de Asesoramiento Tributario para los Ancianos (TCE, por sus siglas
todos los programas patrocinados por el Departamento del Tesoro –
en inglés). Ningún contribuyente será excluido de participar en, será
Servicio de Impuestos Internos.
denegado de los beneficios de, ni será sujeto a discriminación por razón de
etnia, color, sexo, nacionalidad, represalia, discapacidad o edad en programas
o actividades patrocinados por el Departamento del Tesoro – Servicio de
Impuestos Internos.* Los contribuyentes que tengan una discapacidad
pueden solicitar adaptaciones razonables si desean participar en, o recibir
beneficios de, un programa o actividad patrocinado por el Departamento del
Publication 730 (EN/SP) (Rev. 10-2011) Catalog Number 37287B
Tesoro – Servicio de Impuestos Internos. Los coordinadores o supervisores
Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov
de los locales VITA o TCE son responsables de asegurar que toda solicitud

Puede recibir información sobre su reembolso
de los impuestos federales sobre el ingreso dentro
de 72 horas después de haber recibido un acuse de recibo de la
presentación electrónica de su declaración o tres a cuatro
semanas después de haber enviado por correo una declaración
en papel.
Acceda a www.irs.gov/espanol y pulse sobre el enlace titulado
“¿Dónde está mi reembolso?”. Es rápido, fácil y seguro. Si usted
no tiene acceso a la Internet en su hogar, en una biblioteca
o en un centro comunitario, etc., llame al 1-800-829-1954 o al
1-800-829-4477.
Formularios y publicaciones: 1-800-829-3676

La presentación electrónica (e-file) hace que sus impuestos sean
más rápidos y fáciles.

Es seguro, fácil y le provee más control sobre su dinero.

Regístrese hoy en www.directoasucuenta.org.
Los voluntarios que ayudan con la preparación de su declaración
han sido adiestrados para proveer servicio de alta calidad
además de mantener el más alto nivel de ética profesional al
llevar a cabo sus funciones. Si desea informarle al IRS sobre
cualquier conducta que no sea ética, envíe un correo electrónico
a wi.voltax@irs.gov o llame libre de cargos al 1-877-330-1205.

