Contribuyente Forma de Entrevista
La Información Personal
Nombre ___________________ DOB __/__/___ SS# ________________
Nombre de Esposo ____________ DOB __/__/___ SS#_______________
Dependientes
Nombre ____________________ DOB __/__/____ SS# _______________
Nombre ____________________ DOB __/__/____ SS#________________
Nombre ____________________ DOB __/__/____ SS#________________
Nombre ____________________ DOB __/__/____ SS#________________
Pagos de Educación
Cualquier forma 1098-T, por favor envíelo
Los libros y demás gastos relacionados con la universidad fuera de la matrícula $_____

Empleado de Información
Si usted tiene un forma W-2 por favor envíelo
El Autoempleo Información
Las Formas 1099-MISC, Horarios K-1, o ingresos auto-reporte de pedir
trabajo por cuenta propia / Forma Pequeña Empresa
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Ingresos por Alquileres
Si usted tiene ingresos por alquiler pida el Formulario Ingreso por alquiler
Pago de las Pensiones
Todos los formularios relacionados con los ingresos de jubilación por favor, envíe

Pensión / IRA / renta vitalicia (1099-R) o ingresos del Seguro Social / RRB
(1099-SSA, RRB-1099)
Ahorro y la Inversión
Si usted tiene cualquier interés, los ingresos por dividendos (1099-INT,
1099-OID, 1099-DIV) o ingresos por ventas de acciones u otros bienes
(1099-B, 1099-S), por favor enviar.
Otros Ingresos
Si usted tiene alguna forma adicional, como tal, se enumeran a continuación,
por favor envíelo desempleo, reembolso de impuestos estatales (1099-G)
•

Juego de ingresos (W-2G o registros en que consten los ingresos, así
como los registros de gastos)

•

El desempleo, la devolución de impuestos del Estado (1099-G)

•

La cantidad de cualquier pensión alimenticia que recibió, y el ex-cónyuge nombre

•

Reembolsos de salud (1099-SA o 1099 LTC-)
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•

Registros de Servicio de Jurado

•

Hobby ingresos y gastos

•

Premios y reconocimientos

•

Otros 1099
Deducciones Detalladas
Si usted tiene cualquiera de los siguientes listados, por favor llene a
continuación y presentar los documentos adicionales

•

Forma 1098 declaraciones de la hipoteca o de otro tipo

•

Cantidad de impuestos estatales y locales sobre las ventas pagado

•

Bienes raíces y datos personales de impuestos a la propiedad

$______________

•

Las contribuciones caritativas

$______________

•

Los médicos, dentistas, hospitales u honorarios medicamentos

$______________

•

Gastos relacionados con sus inversiones

$______________

•

A cargo de la preparación de su declaración de impuestos 2011

$______________

•

Los gastos relacionados con el empleo

$______________

•

Los gastos de búsqueda de empleo

$______________

Certifico que la información anterior se ha llenado correctamente

Signatura: _____________________________
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Información Financiera
Casilla de verificación, ya sea para el pago por adelantado o pago sacado de reembolso

Pagar por adelantado
Pagar para reembolso (si se activa continuar más adelante)
Marque la casilla de la opción que elija para el pago
Marque (costo adicional de $ 30)
Depósito Directo (Adicional $ 20) (Si se marca, rellene la información abajo)
Número de ruta bancaria (9 dígitos)

_________________

Número de Cuenta Bancaria _______________________
Nombre: ____________________________________

Fecha: __________________

Signatura:_________________________________

(Esposa Declaración Conjunta)
Nombre: ____________________________________

Fecha: __________________

Signatura:__________________________________

3640 White Plains Road Bronx, NY 10467

347-541-3876 or 646-397-4066

www.aatcservices.com

