	
  

VITA: Required Documents
*** Each family must provide the following documents to receive tax preparation assistance.
If the following documents are not provided at the appointment, tax preparation
assistance cannot be provided
1.

Photo identification

2.

Social Security Cards for you, your spouse and dependents

3.

Birth Dates for primary, secondary and dependents on the tax return

4.

Current year's tax package if you received one

5.

Wage and earning statement(s) Form W-2, W-2G, 1099-R, from all employers

6.

Interest and dividend statements from banks (Forms 1099)

7.

A copy of last year's Federal and State returns if available

8.

Bank Routing Numbers and Account Numbers for Direct Deposit

9.

Other relevant information about income and expenses

10. Total Paid for Day Care
11. Day Care providers Identifying number
12. Proof of health insurance
13. Marketplace Eligibility information for the Affordable Care Act
To file taxes electronically on a married filing joint tax return, both spouses must be present
to sign the required forms.
It is extremely important that each person use the correct Social Security Number (SSN).
If you or your dependents are not eligible to get a Social Security Number, you may need an
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN number).

	
  

VITA: Required Document (Spanish)
***Cada familia debe proporcionar los siguientes documentos para recibir ayuda con
sus impuestos. Si estos documentos no son proporcionados cuando vaya a su cita,
no podrá recibir asistencia con la preparación de sus impuestos.
1. Debe traer una identificación con foto
2. Tarjetas de Seguro Social para usted, su cónyuge, y dependientes
3. Fechas de nacimiento de la persona primaria, secundaria, y dependientes
en la declaración de impuestos.
4. Paquete de impuestos del año actual si recibió uno
5. Informe salarial y de ganancias de todos sus empleadores;
forma W-2, W-2G, 1099-R
6. Informe de intereses y dividendos (Formas 1099)
7.Una copia del devuelve Federal y Estatal del año pasado si es disponible
8. Numero de enrutamiento de banco y número de cuenta para depósito directo
9. Otra información relevante acerca de los ingresos y gastos
10. Total pagado para el cuidado infantil
11. Número de identificación del proveedor del cuidado infantil
12. Prueba de seguro medica
13. Elegibilidad del mercado para la Ley de Asistencia Asequible
Para una preparación de impuestos electrónica donde los impuestos de la pareja se
declaran en conjunto, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los
formularios requeridos.
Es extremadamente importante que cada persona use el número de Seguro Social correcto.
Si usted o sus miembros de familia no son elegibles para recibir un número de Seguro
Social van a necesitar un Número de Identificación del Contribuyente (número ITIN)

