Aapril Tax Service Inc. * 126 N Genesee St * Waukegan IL 60085
QUÉ A TRAER A SU APPT:
TODO EL MUNDO:
Todos los documentos de la renta y del costo que incluyen pero no limitado:
1099-A
W-2
1099-B
W-2G (juego)
1099-C
1098-T (educación)
1099-DIV
1098 (interés hipotecario)
1099-INT
1098-E (interés de préstamo del estudiante)
1099-MISC
SSA-1099 (ingresos suplementarios sociales)
Gastos de negocio
Información del proveedor de cuidado infantil
Tarjetas de seguro

SI ES SU RENTA:
Si su renta está menos de $46,997 y sus niños están viviendo con usted ($14,590 y
ningunos niños), después usted PUEDE calificar para el crédito de los ingresos
obtenidos. Este año usted necesitará traer la documentación siguiente con usted.

MADITORY

Si el niño es su hijo o hija, usted necesitará traer de estos artículos:
Tarjeta de Seguridad Social o copia de la tarjeta o listado de la Seguridad Social del
SSN. Si el dependiente no tiene un SSN entonces necesitamos la original de la letra de
ITIN u o una copia.
Los expedientes de la escuela o la declaración que el niño vive con usted, declaración
del proveedor de asistencia sanitaria, informes médicos de la gestión de la declaración
que el niño vive con usted, del propietario o de la propiedad que muestran su dirección
para el niño, cuidado de niños registra mostrar su dirección, declaración de la agencia
de la colocación, declaración del lugar de culto, o declaración del patrón.
Si no su hijo o hija (el nieto, el hermano, la hermana, los etc.traen por favor la partida
del nacimiento del niño o una copia de ella y de su tarjeta de Seguridad Social.

SI USTED ES CABEZA DE FAMILIA:
Usted necesitará proporcionar el antedicho así como los 2 de los artículos abajo:
Alquile los recibos, facturas de servicios públicos, recibos del ultramarinos, cuenta de
contribución territorial, declaración del interés hipotecario, declaración del seguro de
propiedad.

