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Life’s a little easier with



IF you plan to use a preparer to help you file 
a return and claim the EITC or EIC, Earned 

Income Tax Credit, go prepared with:

•	 Valid	driver's	license	or	other	photo	ID	card	(for	you	
and	your	spouse,	if	filing	a	joint	return

•	 Social	Security	cards	or	a	Social	Security	number	
verification	letter	for	all	persons	listed	on	the	return

•	 Birth	dates	for	all	persons	listed	on	the	return
•	 All	income	statements:	Forms	W-2	and	1099,	Social	
Security,	unemployment,	other	statements,	such	
as,	pensions,	stocks,	interest	and	any	documents	
showing	taxes	withheld.	If	self-employed or you 
own a business,	bring	records	of	all	your	income

•	 All	records	of	expenses,	such	as,	tuition,	mortgage	
interest	or	real	estate	taxes.	If	self-employed or 
you own a business,	bring	records	of	all	your	
expenses

•	 Dependent	child	care	information:	name	and	
address	of	who	you	paid	and	either	the	caregiver’s	
SSN	or	other	tax	ID	number

•	 Bank	routing	numbers	and	account	numbers	to	
direct	deposit	any	refund

•	 Copy	of	last	year’s	Federal	and	state	tax	return	if	you	
have	them

•	 Both	spouses	to	sign	forms	to	e-file	your	joint	tax	
return

Your	preparer,	whether	paid	or	volunteer,	is	required	to	
ask	you	multiple	questions	to	determine	your	correct	
income,	expenses,	deductions,	and	credits.	Avoid	an	
audit,	additional	tax,	penalties	or	interest	by	giving	your	
preparer	all	the	needed	information	and	answering	all	
questions.	Also,	your	preparer	must	sign	your	tax	returns	
and	use	a	PTIN,	Preparer	tax	identification	number.

Earned	Income	Tax	Credit

YOU are responsible for what is on your tax 
return. Being	ready,	with	the	right	documents	
to	prepare	your	return,	saves	you	time	and	
reduces	the	chance	of	mistakes.

Errors	can	delay	the	EITC	part	of	your	refund	until	it’s	fixed.	If	the	
IRS	audits	your	return	and	finds	the	EITC	claim	incorrect,	you	must	
pay	back	the	amount	of	EITC	you	received	in	error	plus	interest	
and	penalties.	You	may	also	have	to	file	Form	8862	for	future	
claims.	And,	if	the	IRS	finds	your	incorrect	claim	was	intentional	or	
fraudulent,	we	may	ban	you	from	claiming	EITC	for	2	or	10	years. Si 

piensa utilizar a un preparador para que éste le ayude a 
presentar una declaración y reclamar el Crédito Tributario 

por Ingreso del Trabajo (EITC o EIC, por sus siglas en inglés), 
necesita traer ciertos documentos. Estos documentos incluyen:

•	Licencia	de	conducir	o	identificación	con	foto	válida	(la	suya	y	la	
de	su	cónyuge,	si	presentan	una	declaración	conjunta)

•	Tarjetas	Seguro	Social,	o	una	carta	verificando	el	número	de	
Seguro	Social	de	todas	las	personas	anotadas	en	la	declaración

•	Fechas	de	nacimiento	de	todas	las	personas	anotadas	en	la	
declaración

•	Todos	los	informes	de	ingresos:	Formularios	W-2,	Formularios	
1099,	informes	de	beneficios	de	seguro	social,	desempleo,	
otros	informes,	tales	como	informes	sobre	pensiones,	acciones,	
intereses	y	todo	documento	que	muestre	impuestos	retenidos.	Si	
trabaja por cuenta propia o si es dueño de un negocio,	traiga	
los	registros	relacionados	con	todos	sus	ingresos.

•	Todos	los	registros	relacionados	con	gastos,	tales	como,	gastos	
por	matrícula,	intereses	hipotecarios	o	impuestos	sobre	bienes	
raíces.	Si	trabaja por cuenta propia o si es dueño de un 
negocio,	traiga	los	registros	relacionados	con	todos	sus	gastos.

•	Información	sobre	el	cuidado	de	hijos	dependientes:	nombre,	
dirección	y	número	de	seguro	social	(SSN,	por	sus	siglas	en	
inglés)	o	número	de	identificación	de	contribuyente	(TIN,	por	sus	
siglas	en	inglés)	de	la	persona	a	quien	usted	pagó

•	Sus	números	de	ruta	y	de	cuenta	bancaria	para	poder	efectuar	el	
depósito	directo	de	cualquier	reembolso

•	Una	copia	de	la	declaración	de	impuestos	federales	y	estatales	
del	año	anterior,	si	las	tiene	disponibles

•	Ambos	cónyuges	deben	estar	presentes	para	firmar	los	
formularios	y	presentar	su	declaración	conjunta	electrónicamente

A	su	preparador	de	impuestos,	ya	sea	remunerado	o	voluntario,	
se	le	requiere	que	le	haga	varias	preguntas	a	usted	para	así	poder	
determinar	cuáles	son	sus	ingresos,	gastos,	deducciones	y	créditos	
correctos.	Evite	una	auditoría,	impuestos	adicionales,	multas	o	
intereses	proporcionándole	a	su	preparador	toda	la	información	
necesaria	y	contestándole	todas	las	preguntas	que	le	hagan.	Además,	
se	le	requiere	al	preparador	firmar	sus	declaraciones	de	impuestos,	y	
a	anotar	su	número	de	identificación	del	preparador,	o	PTIN,	por	sus	
siglas	en	inglés.

Crédito	Tributario	por	Ingreso	del	Trabajo

USTED es responsable por la información que aparece 
en su declaración de impuestos. El	tener	listo	los	
documentos	correctos	para	preparar	su	declaración,	le	
ahorrará	tiempo	y	disminuirá	la	probabilidad	de	cometer	
errores.

Si	hay	errores,	la	parte	de	su	reembolso	que	corresponde	al	EITC	
podría	ser	demorada	hasta	que	corrija	dichos	errores.	Si	el	IRS	le	
audita	la	declaración	y	encuentra	que	la	reclamación	del	EITC	es	
incorrecta,	usted	tendrá	que	reintegrarles	la	cantidad	que	recibió	
del	EITC	por	el	error,	más	multas	e	intereses.	Puede	que	también	
le	obliguen	a	presentar	el	Formulario	8862	cuando	reclame	este	
credito	en	el	futuro.	Además,	si	el	IRS	encuentra	que	su	reclamación	
incorrecta	fue	hecha	de	manera	intencional	o	fraudulenta,	podríamos	
prohibirle	de	reclamar	el	EITC	durante	2	a	10	años.
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