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Somos una firma de contabilidad, impuestos , 
payroll y consultoría gerencial con más de 15 

años de experiencia, enfocada en ofrecer 
servicios personalizados y en español a 

individuos y empresas en los Estados Unidos de 
América, para impulsar el desarrollo, crecimiento 

y el éxito de nuestros clientes. 

¡ P R E P Á R A T E  P A R A  L A  
T E M P O R A D A  D E  T A X E S !



Tener ingresos en los Estados Unidos.

Tiene que tener más de 6 meses en el país.

Si se está en espera de aprobación de asilo político 
es mejor no declarar impuesto hasta que le llegue 
su SSN, luego sacar su Tax ID y declarar impuesto.

Carta enviada por el IRS 6475 y 6419.

Requisitos para declarar taxes:



La declaración de impuestos nos permite disfrutar de un 
mejor nivel de vida en cuanto a servicios públicos, 
accediendo a beneficios como reembolsos, préstamos para 
casas, préstamos para negocios, préstamos estudiantiles, 
procesos migratorios, beneficios federales y estatales, 
además de la tranquilidad legal de cumplir con nuestras 
responsabilidades tributarias.
Asesoramos a nuestros clientes con el fin de minimizar sus 
obligaciones tributarias y obtener su reembolso, siempre 
ajustados a la ley tributaria.

Nuestros servicios incluyen:

Preparación de Impuestos (Taxes) anuales para individuos y 
compañías.

Planificación y Asesoría de Impuestos (Taxes)

Representación ante el IRS



FORMAS MÁS COMUNES PARA DECLARAR 
LOS IMPUESTOS

 
 
 

W2, en caso de ser empleado:  entregada por el 
empleador. Contiene los ingresos y retenciones de tax
durante el año.

 1099 NEC: En caso de ser trabajador independiente, 
entregada por quien lo contrato. Contiene los ingresos 
netos (sin retenciones de tax) durante el año.

1095 A, B o C: Seguros medicos .

1099 G: en caso de haber recibido ayuda de desempleo 
del estado, entregada por el estado.

1098:  Son los intereses hipotecarios pagados en el año 
por el financiamiento de la vivienda principal. 

 K1: en caso de ser socio de negocio, contiene los 
ingresos durante el año.



TÉRMINOS BÁSICOS DE IMPUESTOS

Ingresos: Es todo lo recibido por la prestación de sus ventas y 
servicios.

Deducciones: Permiten a los individuos y a las empresas deducir
ciertos gastos, reduciendo así el total de sus impuestos a 
declarar. 
El sistema tributario da la opción de sumar todos los gastos 
deducibles, y someter las pruebas de todos esos gastos bajo 
petición del IRS o, simplemente, deducir una cantidad fija sin 
hacer preguntas. Esa cantidad fija se llama "deducción estándar".

Tax Income: Monto sobre el cual se aplicará el cálculo del 
impuesto  (Ingresos - Deducciones) 

Dependiente: Es toda persona que dependa económicamente del 
declarante y cumpla los requisitos para ello. Un dependiente 
puede ser registrado sólo por un declarante. Pueden ser hijos, 
padres, etc. 

Declaración de Impuestos: Se hace anualmente, la comprende un 
conjunto de cálculos, premisas y normas dictadas por el IRS y 
variables individuales (ingresos, deducciones, dependientes, 
estado civil, etc), donde arroja como resultado si tenemos que 
pagar a la nación o la nación nos devuelve dinero (reembolso).





El 18 de abril es la fecha límite de impuestos federales para 
individuos y pequeñas empresas en 2023.

 
 Es la fecha límite para presentar su declaración de 

impuestos y pagar los impuestos que aún debe sobre los 
ingresos obtenidos en 2022. 

 
Las fechas límite de impuestos estatales sobre la renta 

varían.
 
 
 
 



¿Cuándo obtengo mi reembolso de impuestos?

El IRS tiene como objetivo enviar la mayoría de
los reembolsos de impuestos a los 

contribuyentes dentro de las tres semanas 
posteriores al procesamiento de su declaración 

de impuestos. Pero surgen problemas, y el 
plazo podría ser mucho más largo si a su 

declaración le falta información o si el sistema 
del IRS la marca como fraude.
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