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The distribution or display of this material is provided as a community service. 

Brought to you by the Maricopa County VITA Network - A partnership between 
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preparación 
de impuestos 
gratis 
 
 

Comenazando Enero 31, 2015 
 
 

¡NO PAGUE PARA HACER SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS! 
¡Visite este sitio VITA para que le preparen GRATIS sus impuestos electrónicamente! 
 

DÓNDE Y CUÁNDO 

Landings Credit Union   
2800 S. Mill Ave, Tempe 
 

 Sábados: 9am-12pm 01/31/15 a 04/11/15 (Cerrado 3/7 y 3/14 para vacaciones de primavera) 

 Miércoles: 5pm-7pm  2/4, 2/11, 2/18, y 2/25/15 
La preparación de impuestos es en order por llegada.  NOTAR:  La fila se empieza a formar de 1-2 horas antes del tiempo de 
apertura enumerado.  Tenemos un limite en el numero de preparacion de impuestos que podemos completar cada session.  En 
Febrero, a menudo llegamos al limite ANTES del tiempo de apertura enumerado. 
 
 

Para otros sitios de preparación de impuestos gratis, www.211Arizona.org 
 

¿QUIÉN CALIFICA? 
Individuos o familias que ganaron menos de $53,000 en 2014, los discapacitados y personas mayores. 
Nota no califica si su declaración es compleja. 
 

QUÉ LLEVAR A UN SITIO DE VITA 
 Identificación válida con fotografía para usted y/o su esposa(o). 
 Tarjetas de seguro social o ITIN tarjetas para usted, su esposa(o) y dependientes. 

 Fecha de nacimiento para usted, su esposa(o) y dependientes. 
 Comprobantes de ingresos de su(s) trabajo(s). (Formulario W-2 ó 1099-MISC) 
 Comprobantes de intereses y dividendos de los bancos. (Formulario 1099-INT o 1099-DIV) 
 Comprobantes del seguro social (SSA-1099), los gastos de educación (1098-T), pensiones (1099-R) y  comprobantes 

de desempleo (1099-G) si es aplicable. 
 Otros datos sobre ingresos y gastos, es decir, donaciones de caridad, gastos de educación, intereses hipotecarios 

pagados, impuestos sobre la propiedad, y pruebas de gastos para servicios médicos quienes podrán detallar. 
 Cantidad total pagada a una guardería infantil y el número de identificación tributario del proveedor.  
 Para depósito directo — los números de ruta de su institución bancaria y numero de cuenta de banco  
 Copia de su declaración de impuestos del año pasado.  
 Para impuestos familiares ambos deben estar presentes para firmar la declaración.  

  

Oportunidad de ganar premios si usted ahorra $50 de su reembolso 
Para entrar traiga su informacíon de cuenta de ahorros 

 

 

FOR MORE INFO:   www.tempecommunitycouncil.org |  480.858.2323 
 

 

http://www.211arizona.org/

