
is right for you when:
n  You can’t wait for a volunteer to prepare your return

n  You qualify to have your return prepared at this 
volunteer site

n  You have access to a computer and an  
internet connection

n  You can answer some basic questions about  
your family and income

n  You want your return prepared quickly and accurately

n  You want your maximum and accurate refund… fast!

n  You don’t want to pay someone a lot of money for 
something you can do yourself

n  You just need a little help to prepare your return

n  You want the convenience of starting and finishing 
your return 24/7 during the filing season

n  You need to file an extension

S T A T E   R E T U R N S

Many companies also offer free or paid state 

tax preparation and e-filing services. Some 

companies may not offer state tax preparation 

and e-file services for all states. Visit IRS.gov and 

click on the Free File logo to review all offers.

So easy to use

n  All calculations are accurately  

performed for you

n  The very user friendly  

software will walk you through  

your return—step by step

n  Nothing to download or install

n  Interruptions aren’t a problem.  

Save your information and  

complete your return later, when  

you have more time.

The IRS Free File program is provided through 

a partnership between the IRS and the Free 

File Alliance, a group of software companies 

that provide free federal return preparation.

Try

. . . only available at IRS.gov

It’s a very user friendly and 
simple way to prepare and e-file 
your own federal tax return. 

If you can answer some basic 
questions about your family and 
income, you can do this yourself !

www. i r s .gov

 Can’t wait for tax  
return preparation  
at this volunteer site?

. . . only available at IRS.gov
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wait?
why

It’s Free
Preparing and e-filing 

your federal return is 

absolutely free!



Es una manera muy fácil y sencilla para 
preparar y presentar electrónicamente  
su declaración de impuestos federales. 

Si usted puede contestar algunas preguntas 
básicas acerca de su familia y de sus 
ingresos, ¡puede hacerlo usted mismo!

www. i r s .gov/espano l

¿Acaso no puede esperar  
para que le preparen la 
declaración de impuestos  
en este local de voluntarios?

Pruebe 
   usar el

. . . sólo disponible en www.IRS.gov/espanol

El
es una buena opción  
cuando usted:
n  No puede esperar hasta que un voluntario le prepare su declaración 

n  Reúne los requisitos para que le preparen su declaración en este  
local de voluntarios 

n  Puede usar una computadora que tiene acceso a la Internet 

n  Puede contestar algunas preguntas básicas sobre su familia y  
de sus ingresos 

n  Desea que su declaración sea preparada con rapidez y con exactitud

n  Desea la cantidad exacta y máxima de su reembolso… ¡rápido!

n  No desea pagarle a alguien mucho dinero por algo que puede hacer 
usted mismo 

n  Sólo necesita un poco de ayuda para preparar su declaración 

n  Desea que la conveniencia de iniciar y terminar su declaración le  
esté disponible las veinticuatro horas del día, los 7 días a la semana, 
durante la temporada para declarar los impuestos 

n  Necesita presentar una prórroga para presentar la declaración

esperar?

¿Para  
   qué 

 Es gratuito
¡La preparación y  
presentación electrónica de 
su declaración de impuestos 
federales es totalmente gratis!

D E c l A R A c i o N E S   E S T A T A l E S

Muchas compañías también ofrecen la preparación de  

los impuestos estatales y los servicios de presentación 

electrónica por un cargo o de manera gratuita. Algunas 

compañías no ofrecen la preparación de impuestos estatales  

y los servicios de presentación electrónica para todos los  

estados. Visite www.IRS.gov/espanol y pulse sobre el enlace 

titulado “Presentación Free File”, para así poder repasar  

todas las ofertas disponibles. 

Es tan fácil de usar 
n  Todos los cálculos son hechos por usted con exactitud 

n  Un programa para computadoras que es  
fácil de usar lo guiará paso por paso a  
través de su declaración

n  No tiene que descargar o instalar nada

n  Las interrupciones no son un problema.  
Guarde su información y complete su  
declaración después, cuando tenga  
más tiempo. 
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. . . sólo disponible en www.IRS.gov/espanol

El programa Free File del IRS es provisto a  

través de una asociación entre el IRS y la  

Alianza para la Presentación de Declaraciones  

Gratuita, que es un grupo de compañías que  

elaboran programas para las computadoras y  

proveen la preparación de declaraciones de impuestos  

federales gratuitamente.  


