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Preparador Profesional
de Impuestos 

Busque el símbolo del

Proveedor Autorizado de 

e-file o visite nuestra Página 

de Socios en www.irs.gov/efile

para obtener los detalles.

La Computadora
Personal

Las opciones gratis para 

presentar la declaración

pueden obtenerse a través de IRS FREE File,

o puede comprar o bajar el software de

preparación de impuestos de la Internet. Visite

www.irs.gov/efile para conocer los detalles.

TeleFile
Los contribuyentes elegibles

recibirán este paquete por

correo. Sólo necesita un teléfono

digital y 10 minutos. Lo mejor

de todo, es totalmente gratis y

sin papeles.

¡Hecha!

3 maneras rápidas, 
fáciles e inteligentes

para que su declaración 
de impuestos esté como usted 
desea:
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Rápido Reciba su reembolso 

de impuestos en la mitad del tiempo,

aún más rápido y seguro con Depósito

Directo.

Fácil Firme electrónicamente,

pague electrónicamente, y presente sus

declaraciones Federales y estatales al

mismo tiempo.

Conveniente Puede 

presentar su declaración mediante e-file
las 24 horas del día y los 7 días de la

semana usando su computadora personal.

Preciso La computadora hace

todos los cálculos matemáticos. El nivel

de errores no llega a 1%.

Seguro Usted recibe confirmación

cuando el IRS recibe su declaración. Y, por

supuesto, el IRS no divulga información

sobre los contribuyentes a ninguna per-

sona, ni tiene acceso a los números de

cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Pagos
Electrónicos Presente su

declaración usando e-file y pague en un

solo paso mediante un retiro electrónico

de fondos o con su tarjeta de crédito.

Para obtener más información sobre 

las opciones y los beneficios 

de IRS e-file, visite 

www.irs.gov/efile.


