
o acceso a la Internet y un software para la preparación de las
declaraciones de impuestos. Y lo que es mejor aún, usted puede
presentar su declaración de impuestos electrónicamente desde la
comodidad de su hogar 24 horas al día, siete días a la semana.

El software para la preparación de declaraciones de impuestos
aprobado por el IRS está disponible para uso en línea en 
la Internet, para descarga desde la Internet y  para compralo en
tiendas minoristas. Visite www.irs.gov para obtener detalles.

Si no reúne los requisitos para usar las opciones de presentación
gratis a través de la Internet, visite nuestra página de socios 
que ofrece opciones de presentación gratis o de bajo costo 
en www.irs.gov.

Teléfono

Presentación por teléfono de la declaración 
de impuestos al IRS
Para millones de contribuyentes, que califican,
la presentación de la declaración de impuestos
por teléfono es la manera más fácil de presentar
su declaración sencilla de impuesto federal sobre
el ingreso usando un teléfono de marcación por
tonos. El proceso requiere aproximadamente 10
minutos y es completamente GRATIS.

Si usted reúne los requisitos para la presentación por teléfono, se
le envía automáticamente por correo un paquete de instrucciones.
En seis estados usted puede presentar juntas sus declaraciones de
impuesto federal y estatal. Estos le envian un paquete de instruc-
ciones para la presentación por teléfono a las personas que reú-
nen los requisitos para hacerlo. 

Sólo siga las instrucciones indicadas en el paquete, complete 
su registro de declaración de impuestos por teléfono, use 
un teléfono y llame al número gratis a cualquier hora del 
día o la noche. 

considérelo hecho

Presentación de la declaración
de impuestos al IRS de
manera electrónica

www.irs.gov/efile

¡Una manera rápida,
fácil e inteligente 
de presentar su
declaración de
impuestos!

¡Una manera rápida,
fácil e inteligente 
de presentar su
declaración de
impuestos!
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considérelo hecho

¿Qué significa presentar la¿Qué significa presentar la
declaración de impuestos al declaración de impuestos al 

IRS por e-file?IRS por e-file?

E-file es la manera más rápida, fácil y conveniente de presentar su
declaración del impuesto sobre el ingreso electrónicamente. Es 
por eso que millones de personas prefieren hacerlo de esta manera
que en papel. Para obtener todos los detalles y la información más
reciente, visite el sitio web del IRS en www.irs.gov/efile.

¿Cuáles son las ventajas?¿Cuáles son las ventajas?

¡Opciones para presentarlos impuestos gratis en 
la Internet! 
❚ Por lo menos el 60 por ciento, o 78 millones, de 

contribuyentes tienen la opción de presentar gratis 
usando e-file.

❚ Visite www.irs.gov o www.firstgov.gov para ver si usted reúne
los requisitos y donde tendrá acceso a una variedad de paquetes 
de software comerciales para la preparación de declaraciones 
de impuestos.

❚ Para los contribuyentes que reúnen los requisitos, hay servicios
gratuitos disponibles para la preparación y presentación de
declaración de impuestos de manera electrónica.

¡Rápido! ¡Fácil! ¡Conveniente!
❚ Obtenga un reembolso rápido en la mitad del tiempo requerido

para los que declaran en papel, y aún más rápido y seguro con
Depósito Directo, en un mínimo de 10 días.

❚ Firme y presente su declaración de impuestos de manera 
electrónica, sin usar papel. 

❚ Reciba el comprobante de recepción electrónico dentro 
de 48 horas después que el IRS haya recibido su declaración 
de impuestos.

❚ Pague sus impuestos de manera electrónica autorizando 
un retiro electrónico de fondos de su cuenta corriente 
o de ahorros, o mediante tarjeta de crédito.  

❚ Prepare y presente juntas sus declaraciones de impuesto 
federal y estatal y duplique las ventajas obtenidas mediante 
que ofrece e-file.

¡Preciso! ¡Seguro!
❚ Las computadoras del IRS determinan rápida y automáticamente

si hay errores o si falta información.

❚ El índice de errores de las declaraciones de impuestos 
presentadas electrónicamente es menos de 1 por ciento.

❚ Las probabilidades de ser auditado al presentar su declaración
de impuestos electrónicamente son las mismas que si presenta
su declaración de impuestos en papel.

❚ El IRS no comparte información de a los contribuyentes con
nadie, ni tampoco tiene acceso a cuentas bancarias ni 
a números de tarjetas de crédito.

¿Cómo puedo presentar ¿Cómo puedo presentar 
mi declaración de impuestos mi declaración de impuestos 

por por e-filee-file??

Profesional especialista
en impuestos

Presentación electrónica de
declaración de impuestos usando
un proveedor de e-file autorizado
por el
Muchos profesionales especialistas en impuestos
presentan las declaraciones de impuestos de sus clientes de man-
era electrónica. Como contribuyente, usted tiene dos opciones:

1. Puede preparar su declaración de impuestos, llevarla donde 
un preparador de declaraciones de impuestos y solicitar que 
el preparador transmita su declaración electrónicamente al 
IRS; o bien

2. Puede solicitar que un preparador prepare su declaración 
de impuestos y la transmita electrónicamente.

Los preparadores de declaraciones de impuestos pueden cobrar 
un cargo por proporcionar el servicio de presentación electrónica
al IRS. Los cargos pueden variar dependiendo del preparador y 
de los servicios específicos suministrados.

Computadora personal

Presentación electrónica de declaración de la
impuestos al IRS usando una com-
putadora personal
Puede presentar su declaración de impuesto sobre el ingreso de
una manera rápida, fácil y conveniente usando su computadora
personal. Todo lo que necesita es una computadora con un módem
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