
 

 

2017 Información Personal  
Datos del Contribuyente: 

Primer 

Nombre: 

Segundo 

Nombre: 

Apellido(s): 

Número de Seguro Social #: 

Ocupación: Fecha de  

Nacimiento: 
  ¿Nuevo Cliente? Si No 

Dirección: 

E-mail: Teléfono Celular: AT&T Metro PCS T-mobile Verizon Sprint CricketOtro 

 

Teléfono de Casa u Oficina: 

Datos del Esposo(a) del Contribuyente:  

Primer 

Nombre: 

Segundo 

Nombre: 

Apellido(s): 

Número de Seguro Social #: 

Ocupación: 

 

 

 

 

Fecha de  
Nacimiento: 

 

 ¿Nuevo Cliente? Si No 
 

 

 
 

(Introduzca información solo si es diferente a la del Contribuyente) 
 

Dirección: 

E-mail: Teléfono de Casa: Trabajo o Celular: 

Si usted se mudo durante 2017, escriba su dirección anterior: Fecha en que se mudo: 

 Tuvo usted seguro médico a través del Marketplace (Obamacare) durante el 2017? Si No  Recibió la forma 1095-A?  

 Estado Civil: Soltero Casado Presentado Declaración ConjuntaCasado Presentado Declaración Separado Viudo(a)  

Jefe de Familia   No estoy seguro  

 ¿Hubo alguna muerte en la familia? Si No 

 ¿Se divorcio o se separado de su pareja durante el 2017? Si No   

 ¿Ha recibió alguna carta del IRS o State Revenue Department en años pasados? Si No 
 Matrimonios del mismo sexo, casados legalmente, pueden presentar su declaración como Casados Declaración Conjunta o Casados 

Declaración Separados para los Impuestos Federales, independientemente de donde el matrimonio viva.  

Nombre completo de niño(s) 
dependiente (s) 

Seguro Social # Fecha de  
Nacimiento 

Meses en casa 

en el 2017 

Relación con 

Contribuyente 

¿Estudiante?/ Nombre de 

la Escuela 

      

      

      

 ¿Algún niño tuvo ingresos mayores a $1,000 durante el año? Si No                                     

 ¿Algún niño esta deshabilitado? Si No 

 ¿Algún niño nombrado anteriormente puede ser reclamado por otro Contribuyente en el 2017? Si No 

Otros dependientes o personas que vivan con usted. 

Nombre Seguro Social # Fecha de Nacimiento Relación con el Contribuyente Ingresos 

     

     

Si usted recibe Reembolso, Tiene la opción de Depósito Directo a su Cuenta Bancaria 

Cheque    Ahorros  

 

Ruta: Número de Cuenta: 

Firma(s) & Fecha:                                      Referido por: Amigo o Familia: ____ :_____ :_____Website:___Otro:_______ 

        

______________________________________________________________________________________________-__________ 


