
Site Name:

Location:

Days:

Hours:

Will Prepare: Will Not Prepare:
n  Form 982 (limited)
n  Form 1040EZ, 1040A, 1040
n  Schedules A, B, D, C-EZ, EIC, R, SE
n  Schedule E (limited)
n  Schedule C (limited)
n  Form 1040 – V
n  Form 1040 – ES
n  Form 2441 (child and dependent care credit)
n  Form 5329 (part 1)
n  Form 5405
n  Form 5695 (Part I only)
n  Form 8863 (education credits)
n  Form 8880 (credit for qualified retirement savings 

contibutions)
n  Form 8812 (additional child tax credit)
n  Form 8888 (allocation of refund)
n  Form 8889 (health savings accounts) limited
n  Form 8917
n  Form 1040-X (limited)
n  Schedule C (limited)

n  Schedule C with losses

n  Complicated & advanced Schedule D (capital gains 
and losses)

n  Form SS-5 (request for social security number)

n  Form 8606 (non-deductible IRA)

n  Form 8615 (minor’s investment income)

n  Form SS-8 (determination of worker status for 
purposes of federal employment taxes and income tax 
withholding)

IRS e-file is fast, more accurate, secure, and simple. 

IRS Certified  
Volunteers Providing

Free Tax Preparation
As volunteers, we are trained and tested in current tax law  

using IRS material to provide the following services: 

What to Bring:  For married filing joint, both spouses must be present. All Forms W-2 and 1099’s. Information for other income. 
Information for all deductions/credits. A copy of last year’s tax return. Proof of account for direct deposit of refund (e.g., 
voided check). Social Security cards or Individual Taxpayer Identification notices/cards for you, your spouse, and/or 
dependents. Proof of identification for yourself and/or your spouse. Total paid to day care provider and their tax ID 
number.  Birth dates for you, spouse and or dependents on the return. Proof of foreign status if applying for ITIN.
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Please see a professional preparer
for assistance with complicated returns



La presentación electrónica (e-file) del IRS es rápida,  
más precisa, segura y sencilla.

Prepararemos:  No Prepararemos:  
n  el Formulario 982, en inglés (se prepara de manera limitada)
n  los Formularios 1040EZ, 1040A y 1040, en inglés
n  los Anexos A, B, D, EIC, C-EZ, R y SE, en inglés
n  el Anexo E (se prepara de manera limitada)
n  el Anexo C (se prepara de manera limitada)
n  el Formulario 1040-V, en inglés
n  el Formulario 1040-ES, en inglés
n  el Formulario 2441 (crédito por gastos del cuidado de hijos y 

dependientes), en inglés
n  el Formulario 5329 (parte 1), en inglés
n  el Formulario 5405, en inglés
n   el Formulario 5695 (solamente la Parte I)
n  el Formulario 8863 (créditos tributarios por educación), en 

inglés
n  el Formulario 8880 (crédito por aportaciones calificadas a 

ahorros para la jubilación), en inglés
n  el Formulario 8812 (crédito tributario adicional por hijos), en 

inglés
n  el Formulario 8888 (distribución del reembolso), en inglés
n  el Formulario 8889 (cuentas de ahorros para la salud), en 

inglés (se prepara de manera limitada)
n   el Formulario 8917, en inglés”
n  el Formulario 1040-X, en inglés (se prepara de manera 

limitada)
n  el Anexo C, en inglés (se prepara de manera limitada)

n   el Anexo C, en inglés, para contribuyentes que declaren 
pérdidas

n   el Anexo D (ganancias y pérdidas de capital), en inglés, si es 
complicado o avanzado

n   el Formulario SS-5-SP (solicitud para una tarjeta de Seguro 
Social) 

n   el Formulario 8606 (planes individuales de ahorro para la 
jubilación (IRA) no deducibles), en inglés

n   el Formulario 8615 (ingreso de inversiones de hijos menores de 
edad), en inglés

n   el Formulario SS-8 (determinación del estado de empleo de un 
trabajador para propósitos de los impuestos federales sobre el 
empleo), en inglés

Por favor, consulte con un preparador profesional
si necesita ayuda con declaraciones complicadas

Como voluntarios, se nos capacita y se nos evalúa nuestro conocimiento de la  
ley tributaria actual usando material del IRS para así proveer los siguientes servicios:

Nombre del Lugar:
Localización:
Días:
Horas:
Tiene que traer:  Para casados que presentan una declaración conjunta, ambos cónyuges tienen que estar presentes. Todos los Formularios W-2 y 1099. Información de otros 

ingresos. Información para todas las deducciones y créditos. Una copia de la declaración de impuestos del año anterior. Evidencia de cuenta bancaria si desea 
que se le deposite el reembolso (por ejemplo, un cheque anulado). Tarjetas de Seguro Social o avisos/tarjetas del Número de Identificación Personal del 
Contribuyente para usted, su cónyuge y/o dependientes. Prueba de identificación para usted y/o su cónyuge. La cantidad completa que se pagó a la guardería 
infantil y el número de identificación tributario de ésta. Las fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y/o de otros dependientes incluidos en la declaración. 
Verificación de la condición migratoria si está solicitando un ITIN.

Preparación de Impuestos Gratuita  
por Voluntarios Certificados  

por el IRS
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