
Haven’t filed a

Tax Return
in a while?

Let’s Talk

If you haven’t filed a federal tax return 
in a couple years, you probably think 
the IRS is the last place you want to go 
for help… 

Right?

Maybe Not! The IRS is making 
special efforts to help you with filing 
prior year returns.

Did you know?
n   If you are due a refund, you 

only have three years to file 
and claim it.

n   Self employment income filed 
with the IRS allows you to 
receive credit for your future 
Social Security benefits.

n   If you do owe tax, we have 
programs that make paying 
much easier than you may 
think.

n   Penalties for not filing only 
apply if you owe tax for that 
year.

Who Knows. . . 
You may receive tax  

credits that will get you  
a refund. . . .even if you  
paid no tax for that year.

Interested?

Don’t forget to bring 
personal information:
n Valid photo ID

n   Social Security Number (SSN) 
  or Individual Tax ID Number 

(ITIN) for everyone shown 
on the tax return

n  Birth dates of all dependents

n  Bank information to Direct 
Deposit any refunds

Are you missing W-2’s or 
other income documents?
Call us at 1-800-829-1040 for 
assistance.

Visit one of our partners 
for free volunteer tax  
return preparation  
or come in to one  
of our Taxpayer  
Assistance  
Centers.
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¿Hace tiempo que  
no presenta una
Declaración de Impuestos?

Vamos a Conversar 

Si usted no ha presentado una declara-
ción de impuestos federal por un par 
de años, probablemente piensa que el 
último sitio que usted quiere ir para 
pedir ayuda es el IRS…  

¿Correcto? 

¡Quizá No! El IRS está 
haciendo esfuerzos especiales para 
ayudarle a presentar las declaraciones 
de impuestos de años anteriores.

¿Sabía usted que?  
n   Si se le adeuda un reembolso,  

usted solamente tiene tres años 
para presentar una declaración 
de impuestos y reclamar el 
reembolso.  

n   El ingreso autónomo presentado 
con el IRS le permite recibir el 
crédito para sus futuros beneficios 
del Seguro Social. 

n   Si usted adeuda impuestos, 
nosotros tenemos programas que 
el pagar es mucho más fácil que lo 
usted piensa.  

n   Las multas solamente aplican si 
usted no presentó una declaración 
y adeuda impuestos durante ese 
año.

Quién Sabe. . . 
Usted podría recibir créditos  
tributarios que le pueden dar   
un reembolso. . . .aún  
cuando usted no ha pagado  

ningún impuesto por ese año. 

 ¿Está Interesado?

No se olvide de traer 
la información 
personal:
n Identificación válida con fotografía 

n  Número de Seguro Social (SSN) 
o el Número de Identificación de 
Contribuyente Personal (ITIN) 
para todas las personas que 
aparecen en la declaración de 
impuestos  

n  Fecha de nacimiento de todos los 
dependientes  

n  Información bancaria para el 
Depósito Directo de cualquier 
reembolso

¿Le faltan Formularios  
W-2 u otros documentos 
del ingreso?  
Llámenos al 1-800-829-1040 
para ayudarle.

Visite uno de nuestros socios 
voluntarios para la  
preparación gratis  
de la declaración  
de impuestos o venga   
a uno de los Centros  
de Ayuda al  
Contribuyente.

Publication 4742 (EN/SP) (7-2009) Catalog Number 52809D  www.irs.gov

IRS Department of the Treasury
Internal Revenue Service


