Preparación de Impuestos y Presentación Electrónica Gratis
•

•
•
•
•

•

Prepare su propia declaración de impuestos utilizando el software TaxSlayer en casa.
Necesitará conocimientos básicos de uso de computadora y todos sus documentos
fiscales.
Para crear su cuenta, necesitará acceder su correo electrónico o su teléfono celular para
recibir un código de verificación.
Recomendamos utilizar el modo "Guíame" a menos que tenga experiencia en la
preparación de impuestos.
Los voluntarios de VITA certificados por el IRS están disponibles para ayudarlo con
preguntas básicas sobre la ley tributaria.
Para presentar electrónicamente su declaración de impuestos, necesitará que el ingreso
bruto ajustado (AGI) del año anterior se encuentre en la declaración de impuestos del año
anterior.
Este software de impuestos también está disponible en español. Simplemente haga clic en
"En Español" en la parte superior de la página principal de TaxSlayer.

Información para anotar mientras crea su cuenta y prepara su declaración de impuestos:

Dirección de correo electrónico utilizada: ________________________
Username: ___________________ y contraseña: _____________________
Respuesta a la pregunta secreta, si corresponde: _________________________________
Mi PIN de 5 dígitos: _________________
Mi estado civil para efectos de la declaración de impuestos: ___________________
Mi ingreso bruto ajustado: $__________
La cantidad exacta de mi reembolso federal: $ _____________
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Cómo empezar:
1. Haga clic en el enlace proporcionado en su correo electrónico.

Cuando vea esta pantalla, haga clic en
Continue

2. Esto debería llevarlo a la pantalla de inicio de sesión.

3. En la pantalla Iniciar sesión, haga clic en “Create account” or log into your account, si se creó
previamente.
4. Si crea una nueva cuenta, ingrese toda su información y haga clic en “Create account”.
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Cree contraseñas únicas para mantener su cuenta segura
o
o
o
o

Al menos 8 caracteres de longitud
Debe contener al menos una letra mayúscula y una letra
minúscula
Un Numero
Un personaje/symbol especial

haga clic en CREATE ACCOUNT
Al hacer clic en crear cuenta, acepta nuestra Políza de Privacidad y
Acuerdo de Licencia

5. Ingrese el código de 6 dígitos que se envió por mensaje de texto a su número de teléfono y
haga clic en "verificar".
6. Esta pantalla le dirá si su cuenta ha sido creada. También debería recibir un correo electrónico
de confirmación.

7. Haga clic en "CONTINUE" para comenzar su preparación de impuestos.
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8. Debería ver la siguiente pantalla. Haga clic en Settings → Language y seleccione Español

Recomendamos utilizar el modo "Guíame" a menos que tenga experiencia en la preparación de
impuestos. En este modo, se le harán una serie de preguntas para asegurarse de que ingresa su
información correctamente.
Ingrese todos sus documentos fiscales. Entre la información exactamente como aparece en su
formulario de impuestos. Asegúrese de completer todas las líneas. “Si lo ve, entre la
información”. Tendrá la oportunidad de revisar su información antes de enviar su declaración de
impuestos.
El software TaxSlayer le pedirá el ingreso bruto ajustado (AGI) del año anterior.
El AGI debe coincidir con el del registro del IRS. Si no presentó una declaración de impuestos el
año pasado, ingrese el AGI del año anterior como $ 0.
Se le pedirá que cree un PIN de 5 dígitos que le ayudará a acceder a su declaración el próximo
año.
9. Presente electrónicamente su declaración de impuestos.
Recibirá un correo electrónico de TaxSlayer en un plazo de dos a tres días indicándole si su
devolución fue aceptada y proporcionándole más instrucciones en caso contrario.
Si no recibe un correo electrónico después de tres días, vuelva a iniciar sesión en el sitio web de
TaxSlayer utilizando la información anterior y verifique el estado de su devolución.
Accediendo a su cuenta:
Algún problema con el software? Envíe un correo electrónico al TaxSlayer desde el sitio web:
TaxSlayer.com/SupportCenter/tax-help
Apoyo VITA FSA:
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Si no tiene claro cómo responder una pregunta, le sugerimos que utilice la Herramienta
interactiva de asistencia fiscal del IRS que se encuentra en https://www.irs.gov/help/ita. El
Asistente Fiscal Interactivo (ITA) es una herramienta que proporciona respuestas a varias
preguntas sobre leyes fiscales específicas para sus circunstancias individuales. Según su
información, puede determinar si tiene que presentar una declaración de impuestos, su estado
civil para efectos de la declaración, si puede reclamar un dependiente, si el tipo de ingresos que
tiene está sujeto a impuestos, si es elegible para reclamar un crédito o si puedes deducir gastos.
NOTA: La información que proporcione es anónima y se utilizará para responder a su pregunta.
Si encuentra que todavía necesita ayuda, envíenos un correo electrónico a
vita.taxhelp@phoenix.gov y un voluntario responderá a su solicitud. Tenga en cuenta que los
voluntarios solo pueden ayudar con preguntas sobre impuestos que estén dentro del alcance del
programa VITA.
Guarde estas instrucciones con su declaración de impuestos para poder acceder a su cuenta en
el futuro. Tendrá acceso a su declaración de impuestos en cualquier momento.
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