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Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos

por medio de la Presentación Electrónica del IRS (e-file) En-Línea
 

8453-OL(SP)
 Department of the Treasury

Internal Revenue Service
 

Para el año que cursa del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2006
 © Vea las instrucciones al dorso.

 Apellido
 

Su nombre de pila e inicial
 

Su número de seguro social
 

E
T
I
Q
U
E
T
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A
Q
U
I
 

Use la
etiqueta
provista por
el IRS. De
otra manera,
por favor,
escriba a
máquina o
con letras de
molde.
 

Apellido
 

Si una declaración conjunta, el nombre de pila e inicial de su cónyuge
 

Número de seguro social de su cónyuge
 

Número de apartamento
 

Domicilio (número y calle). Si usted tiene apartado postal, vea las instrucciones.
 

Número de teléfono durante el día
 ( )

 

Ciudad, pueblo u oficina de correos, estado y código postal
 

Para el Aviso sobre la Ley de Reducción de Trámites, vea al dorso de esta forma.
 

Información de la Declaración de Impuestos o Solicitud de Reembolso (Dólares enteros solamente)
 

1
 

Ingreso bruto ajustado (línea 38 de la Forma 1040; línea 22 de la Forma 1040A; línea 4 de la Forma 
1040EZ)

 

1
 

2
 

2
 

Impuesto total (línea 63 de la Forma 1040; línea 37 de la Forma 1040A; línea 11 de la Forma
1040EZ)

 Impuesto federal sobre el ingreso retenido (línea 64 de la Forma 1040; línea 38 de la Forma 1040A; 
línea 7 de la Forma 1040EZ)

 

3
 3

 
4
 

Reembolso (línea 74a de la Forma 1040; línea 45a de la Forma 1040A; línea 12a de la Forma
1040EZ); línea 1a de la Forma 1040EZ-T

 

4
 

Cantidad que usted debe (línea 76 de la Forma 1040; línea 47 de la Forma 1040A; línea 13 de la 
Forma 1040EZ) (vea las instrucciones)

 

5
 5

 Declaración del Contribuyente. Asegúrese de guardar una copia de su declaración de impuestos o
solicitud de reembolso.
 

Consiento en que mi reembolso sea depositado directamente de la manera que se indica en la sección electrónica de mi 
declaración del impuesto federal sobre el ingreso (o la Forma 1040EZ-T, solicitud de reembolso o la Forma 8888, si le
corresponde) del 2006. Si he presentado una declaración conjunta o una solicitud de reembolso, esto es un nombramiento 
irrevocable del otro cónyuge como agente para recibir el reembolso.
 

Firme
Aquí
 

Su firma
 

Fecha
 

© 
Cat. No. 40266C

 

Forma 8453-OL(SP) (2006)

 

Para uso exclusivo del IRS—No escriba ni engrape en este espacio.
 

Parte II
 

Si he presentado una declaración con saldo adeudado, entiendo que si no le pago al IRS la cantidad de impuesto que debo para 
la fecha de vencimiento, seguiré siendo responsable del impuesto de cualesquier intereses y multas aplicables. Si he presentado
una declaración conjunta de impuesto federal y estatal o solicitud de reembolso y hay un error en mi declaración estatal, entiendo 
que mi declaración federal o solicitud de reembolso será denegada.
 
Bajo pena de perjurio, declaro que he examinado una copia de mi declaración del impuesto sobre el ingreso personal electrónica 
o solicitud de reembolso y los anexos y declaraciones escritas que la acompañan para el año tributario que termina el 31 de
diciembre del 2006 y, según mi mejor saber y entender, es verídica, correcta y completa. Declaro además que las cantidades en
la Parte I arriba son las que aparecen en la copia de mi declaración de impuestos sobre el ingreso personal electrónica o solicitud 
de reembolso. Consiento permitir que mi provisor intermediario de servicios y/o transmisor de declaraciones electrónicas o
solicitudes de reembolso, envíe esta forma al IRS y que reciba la siguiente información del mismo: (a) acuse de recibo o justificación 
de rechazo de la transmisión, (b) indicio de cualquier compensación contra mi reembolso, (c) la razón por cualquier demora en el 
procesamiento de la forma o del reembolso y (d) notificación de que los documentos firmados de la Forma 8453-OL(SP) no han
sido recibidos en los últimos dos años, si se requiere (e) la fecha de cualquier reembolso.

 

Firma del cónyuge. Si una declaración conjunta o solicitud de reembolso, ambos deben firmar.
 

Fecha
 

© 

Importante!
 Usted debe anotar
su SSN arriba

 

¶
 

¶
 

6a
 

No deseo el depósito directo de mi reembolso o no recibo reembolso.
 

b
 Autorizo al Departamento del Tesoro de los EE.UU. (U.S. Treasury) y a su agente financiero debidamente autorizado para 

que empiecen a retirar fondos electrónicamente (ACH) de mi cuenta en la institución financiera designada en los programas 
comerciales de computadora para la preparación de la declaración de impuesto a fin de pagar las cantidades del impuesto 
que debo en esta declaración y/o para pagar el impuesto estimado. Además, entiendo que esta autorización les pudiera 
aplicar a pagos de impuestos federales subsiguientes por los cuales mando que se haga un cargo a mi cuenta por medio 
del sistema electrónico de pagos de impuestos federales (EFTPS). Para que yo pueda hacer pagos subsiguientes, solicito 
que el IRS me envíe un número de identificación personal (PIN) para conseguir acceso al EFTPS. Esta autorización quedará 
en pleno vigor hasta que yo notifique al agente financiero del Departamento del Tesoro para que éste termine la autorización. 
Para revocar un pago, debo comunicarme con el agente financiero del Departamento del Tesoro al 1-888-353-4537 a
más tardar 2 días laborables antes de la fecha de pago (liquidación). También autorizo a las instituciones financieras que 
figuran en la tramitación de los pagos electrónicos del impuesto para que reciban información confidencial que les sea
necesaria al responder a investigaciones y resolver cualesquier cuestiones relacionadas con dichos pagos.
 

c
 

Parte I
 

Fo
rm

a
 

2006 

!
 



Forma 8453-OL(SP) (2006)
 

Página 2
 

SI usted vive en...
 

ENTONCES envíe la Forma 8453-OL(SP) a esta dirección...
 

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Missouri, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pennsylvania,
Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin y todas las direcciones APO y FPO de
Nueva York
 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa,
Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva México, North
Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah,
Washington, Wyoming y todas las direcciones APO y FPO (que no sean las de Nueva York),
direcciones en el extranjero y de posesiones estadounidenses, declaraciones que contienen formas
para posesiones estadounidenses o las Formas 2555, 2555-EZ, 8833, 8854 ó 8891.
 

Internal Revenue Service
Attn: Shipping and Receiving, 0254
Receipt and Control Operations
Andover, MA 05544-0254
 

Internal Revenue Service
Attn: Shipping and Receiving, 0254
Receipt and Control Branch
Austin, TX 73344-0254
 

Instrucciones Generales
 Tal vez usted pudiera presentar una

declaración o solicitud de reembolso
enteramente sin papel. Su programa
comercial de computadora para la

preparación de la declaración de impuesto debería
contener información acerca del uso de un número
de identificación personal autoseleccionado (PIN) en 
vez de presentar la Forma 8453-OL(SP). Además,
puede visitar el cibersitio del IRS a www.irs.gov.

 Propósito de la Forma. Use la Forma 8453-OL(SP) 
para:
 ● Autentificar la porción electrónica de la Forma
1040, 1040A, 1040EZ o 1040EZ-T, para el 2006,
 ● Enviar cualesquier anexos o declaraciones en
papel que acompañan a esta forma (las Formas
W-2, W-2G ó 1099-R no se deben adjuntar) y
 ● Proveer su consentimiento para depositar
directamente cualquier reembolso y/o autorizar un
retiro de fondos electrónico para pagar los
impuestos federales adeudados y/o pagar el
impuesto estimado.
 Quién Debe Presentar. Si usted está presentando
una Forma 1040, 1040A, 1040EZ o 1040EZ-T del
2006 por medio de un provisor intermediario de
servicios y/o transmisor o de declaraciones
electrónicas y usted no usa un PIN
autoseleccionado, debe presentar una Forma
8453-OL(SP) firmada para el año tributario 2006
ante el IRS.

 
Aviso: No envíe una copia de su Forma 1040,
1040A, 1040EZ o 1040EZ-T presentada
electrónicamente al IRS.

 Cuándo y Dónde Presentar. Usted debe enviarle
esta forma al IRS el día laborable después de haber 
recibido el acuse de recibo de su provisor
intermediario de servicios y/o transmisor de
declaraciones electrónicas confirmando que la
declaración de impuestos presentada
electrónicamente o solicitud de reembolso fue
aceptada por el IRS. La dirección se debería incluir
en su mensaje de acuse de recibo. Si no, envíe la
Forma 8453-OL(SP) al IRS a la dirección
correspondiente que se halla en la tabla más abajo. 
Si usted no recibe un acuse de recibo, deberá
ponerse en contacto con su provisor intermediario
de servicios y/o transmisor de declaraciones
electrónicas.
 

Nombre y dirección. Si usted recibió del IRS una
etiqueta despegable con su nombre y dirección ya
impresas, ponga la etiqueta en el espacio destinado 
al nombre. Borre cualquier información que sea
incorrecta y escriba la información correcta. Añada
cualesquier anotaciones que falten, tal como su
número de apartamento. Si no recibió una etiqueta, 
escriba a máquina o en letras de molde la
información en los espacios provistos.
 Apartado postal. Anote su número de apartado
postal únicamente si la oficina de correos no
distribuye correo a su domicilio.
 Aviso: La dirección debe corresponder a la
dirección indicada en su declaración electrónica o
solicitud de reembolso.
 Número de seguro social (SSN). Asegúrese de
anotar su número de seguro social del contribuyente 
en el espacio provisto en la Forma 8453-OL(SP). En 
el caso de una declaración conjunta o solicitud de
reembolso, liste los números de seguro social en el
mismo orden en que aparecen los nombres de pila.
 Parte I—Información de la
Declaración de Impuestos o
Solicitud de Reembolso
 

Línea 5. No incluya ningún pago con la Forma
8453-OL(SP). La manera de pagar depende de si
usted marca el encasillado en la línea 6b ó 6c. Para 
más detalles, vea las instrucciones para la Parte II.
 
Parte II—Declaración del
Contribuyente
 Aviso: Usted debe marcar todos los encasillados
correspondientes en la línea 6.

 

Si usted marca el encasillado 6c, debe asegurarse 
de que la información siguiente acerca de la cuenta 
de la institución financiera esté facilitada en el
programa comercial de computadora para la
preparación de la declaración de impuestos.
 ● Número de circulación.

 ● Número de cuenta.
 ● Tipo de cuenta (corriente o de ahorros).
 ● Cantidad que se va a retirar.
 ● Fecha de cargo (fecha en que el contribuyente

desea que la cantidad adeudada sea retirada de su
cuenta).
 Firmas. Su declaración transmitida
electrónicamente o solicitud de reembolso no se
considerará completa, y por lo tanto debidamente
presentada, a menos que y hasta que el IRS reciba
su Forma 8453-OL(SP) firmada. Si se trata de una
declaración conjunta, o una solicitud de reembolso, 
su cónyuge también debe firmar. Una Forma
8453-OL(SP) firmada por un representante debe
tener adjunto un poder legal que autoriza
específicamente al representante a firmar la
declaración o solicitud de reembolso. Para hacer
esto, use la Forma 2848, Power of Attorney and
Declaration of Representative (Poder Legal y
Declaración del Representante). Consulte la Forma
947, Practice Before the IRS and Power of Attorney
(Ejercicio ante el IRS y Poder Legal), en inglés, para
mayor información.
 Reembolsos. Su reembolso deberá ser emitido
dentro de 3 semanas después de que el IRS haya
aceptado la declaración o solicitud de reembolso.
Sin embargo, algunos reembolsos se pudieran
demorar debido a evaluaciones de conformidad
para asegurar que sus declaraciones de impuestos
o solicitudes de reembolso sean exactas.
 Información de reembolso. Puede verificar el
estado de su reembolso del 2006 si han pasado por 
lo menos 3 semanas desde que envió su
declaración de impuestos o solicitud de reembolso. 
Para verificar el estado de su reembolso del 2006,
tome una de las medidas siguientes:
 ● Visite el cibersitio www.irs.gov y pulse sobre el
tema, Where’s My Refund (Donde Está Mi
Reembolso).
 ● Llame al 1-800-829-4477 para recibir información 
automatizada sobre reembolsos y siga las
instrucciones grabadas.
 ● Llame al 1-800-829-1954.

 

CONSEJO 

Ejemplo. El EFIN es 509325. El número de lote es 
000. El número de serie es 56. El DCN es
00-509325-00056-7.
 

Aviso sobre la Ley de Reducción de Trámites.
Solicitamos la información requerida en esta forma 
para cumplir con las leyes que regulan la
recaudación de los impuestos internos de los
Estados Unidos. Se requiere que usted nos provea 
esta información. La necesitamos para asegurar
que usted esté cumpliendo con estas leyes y para 
poder calcular y recaudar la cantidad correcta de
impuesto.
 

Reducción de Trámites a menos que la misma
muestre un número de control válido de la OMB
(Office of Management and Budget). Los libros o
registros relativos a una forma o sus instrucciones 
deberán ser conservados mientras su contenido
pueda ser utilizado en la administración de
cualquier ley tributaria federal. Por regla general,
las declaraciones de impuestos y cualquier
información pertinente son confidenciales, tal
como lo requiere la sección 6103.
 

El promedio de tiempo y gastos que se
necesitan para llenar y presentar esta forma
variará, dependiendo de las circunstancias
individuales. Para los promedios estimados, vea
las instrucciones para su declaración del impuesto 
sobre el ingreso (en inglés).
 

Usted no está obligado a facilitar la información
solicitada en una forma sujeta a la Ley de
 

con letras de molde el DCN en la esquina izquierda
superior de cada Forma 8453-OL(SP). Las dos
primeras cifras son siempre “00”. Las seis cifras que 
siguen son el número de identificación del
declarante electrónico (EFIN). Las cinco cifras que
siguen son el número de lote y el número de serie.
El “7” representa el año en que se presenta la
declaración (2007).
 

Si desea hacer cualquier sugerencia que ayude
a que esta forma sea más sencilla, por favor,
envíenosla. Vea las instrucciones para su declara-
ción del impuesto sobre el ingreso.
 

Instrucciones Específicas
 Número de Control de la Declaración (DCN). El
DCN es un número de 14 cifras atribuidas a cada
declaración o solicitud de reembolso por su provisor 
intermediario de servicios y/o transmisor de
declaraciones electrónicas. Se debería incluir en su
mensaje de acuse de recibo. Escriba a máquina o
 

Massachusetts, New Hampshire, New York,
Vermont, o el Distrito de Columbia, tiene hasta el 17 
de abril del 2007 para pagar. Si no tiene una Forma
1040-V, usted pudiera obtenerla de su provisor
intermediario de servicios o de su transmisor y/o de 
declaraciones electrónicas. También puede ver su
juego de formas e instrucciones para el impuesto
para enterarse de otras maneras de obtener formas 
o visitar el cibersitio del IRS www.irs.gov.

 

PRECAUCIÓN
 

Si presenta la Forma 8453-OL(SP) sólo
por la Forma 1040EZ-T, usted tendrá
que llenar la línea 4 de la Parte I. Hay
que dejar las líneas 1, 2, 3 y 5 en blanco. 

Sin embargo, usted aún tendrá que completar la
Parte II.
 

Si hay una cantidad en la línea 5 y usted marca el 
encasillado 6b y paga por cheque o giro, no adjunte 
su pago a la Forma 8453-OL(SP). En vez de eso,
envíelo para el 16 de abril del 2007, con la Forma
1040-V a la dirección correspondiente que aparece
en esa forma. Si usted vive en Maine, Maryland,
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