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Did you pay for long-distance telephone service billed 
after Feb. 28, 2003 and before Aug. 1, 2006?

If so, you may be entitled to a refund.

The Internal Revenue Service is refunding federal excise
taxes paid on long-distance charges billed after

Feb. 28, 2003 and before Aug. 1, 2006.

You can request this refund even if you do not have to file a 
regular income tax return. Just use the new Form 1040EZ-T, 

available on IRS.gov.

The IRS is making it easy for you to request the
refund by offering a standard refund amount between

$30 to $60 based on the number of exemptions you are eligible
to claim. There is no need to gather old phone bills to

calculate your refund if you choose to request a standard
refund amount. You only need to fill out one line on your 

income tax return to request the refund.

For some people it may be more beneficial to request the actual 
amount of tax you paid. Fill out Form 8913 and attach it to your 

regular tax return or the 1040EZ-T. You will need your telephone 
bills from the 41-month billing period to complete the form.

Additional information about the telephone 
excise tax refund can be found on IRS.gov. 
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¿Pagó usted por servicio telefónico de larga distancia facturado después 
del 28 de febrero del 2003 y antes del 1ero de agosto del 2006?

Si es así, podría tener derecho a recibir un reembolso. 

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está reembolsando el  Impuesto Federal 
por Uso del Teléfono pagado por cargos de larga distancia facturados después 

del 28 de febrero del 2003 y antes del 1ero de  agosto del 2006.

Usted puede solicitar este reembolso aunque  usted no esté obligado a 
presentar una declaración de impuestos. Simplemente use el  nuevo Formulario 

1040EZ-T disponible en el sitio de Internet IRS.gov.

El IRS le facilita la solicitud del reembolso ofreciéndole una cantidad 
estándar de entre $30 a $60 basada en el número de exenciones que usted 
tiene derecho a reclamar. No hay necesidad de buscar facturas telefónicas 

pasadas para calcular su reembolso si opta por solicitarlo usando la 
cantidad estándar. Sólo necesita llenar una línea en su declaración 

de impuestos para reclamar el reembolso.

Para algunas personas, les podría resultar más beneficioso solicitar 
un reembolso por la cantidad exacta de impuesto que pagaron. 

Llene el Formulario 8913 y adjúntelo a su declaración de impuestos 
o al Formulario 1040EZ-T. Usted necesitará sus cuentas telefónicas del período 

de 41 meses de facturación para completar el formulario.

Puedes obtener información adicional sobre el
Reembolso del Impuesto Federal por Uso del Teléfono

en la pagina http://www.irs.gov/espanol


