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Tax Returns 
Prepared for Free
to members of this community
by Volunteers donating their time.

Will Prepare: Will Not Prepare:
■  Form 1040 EZ
■  Form 1040 A
■  With Schedule 1, 2, 3 & EIC
■  Form 1040
■  With Schedule A, B, EIC & R
■  Form 1040 – V
■  Form 1040 – ES
■  Form 2441 (Child and Dependent Care Credit)
■  Form 8863 (Education Credits)
■  Form 8812 (Additional Child Tax Credit)

■   Schedule C (Profi t or Loss from   Business)
■  Complicated & Advanced Schedule D 

(Capital Gains and Losses)
■  Schedule E (Rents & Losses)
■  Form SS-5 (Request for Social Security 

Number)
■  Form 2106 (Employee Business Expenses)
■  Form 3903 (Moving)
■  Form 8606 (Non-deductible IRA)
■  Form 8615 (Minor’s Investment Income)

■  IRS e-fi le is the most accurate way to fi le a tax return.
■  Get $$ back in less than half the usual time — even faster with Direct Deposit!
■  You get proof that the IRS has accepted your return.
■  You can pay your balance due return with credit card, or ask us to debit it from your bank account.
■  IRS e-fi le is fast, simple and secure.

We recruit volunteers throughout
the year. For more information,

Please contact IRS at www.irs.gov

IRS, VITA e-fi le: Service
that promises to deliver.

As volunteers, we are trained using material
provided by IRS to provide the following services

Site Name:

Location:

Days:

Hours:



Prepararemos:  No Prepararemos:  
■  Forma 1040 EZ  

■  Forma 1040 A con el Anexo 1, 2, 3 & EIC  

■  Forma 1040 con el Anexo A, B, EIC & R  

■  Forma 1040 - V  

■  Forma 1040 - ES  

■  Forma 2441 (en inglés) (Hijo(a) y Crédito por el Cuidado 
de un Dependiente)  

■  Forma 8863 (en inglés) (Créditos Tributarios por la 
Educación)  

■  Forma 8812 (en inglés) (Crédito Tributario Adicional por 
Hijo(a))  

■   Anexo C (en inglés) (Ganancia o Pérdida del Negocio)  

■   Anexo D Complicado y Avanzado (Ganancias y Pérdidas 
de Capital)  

■   Anexo E (en inglés) (Rentas y Pérdidas)  

■   Forma SS-5 (en inglés) (Solicitud Para el Número del 
Seguro Social)

■   Forma 2106 (en inglés) (Gastos Comerciales del 
Empleado)

■   Forma 3903 (en inglés) (Mudanza)

■   Forma 8606 (en inglés) (IRA No-Deducible)

■   Forma 8615 (en inglés) (Ingreso de Inversión Pequeño)

■  La declaración electrónica del IRS es la manera más exacta de presentar una declaración de impuesto.
■  ¡Reciba $ en menos de la mitad del tiempo usual – incluso más rápidamente que el Depósito Directo!
■  Usted recibe prueba de que el IRS ha aceptado su declaración de impuesto.
■  Usted puede pagar el balance de lo que adeuda en su declaración con una tarjeta de crédito, o puede 

pedirnos que se lo carguemos a su cuenta bancaria.
■  La declaración electrónica del IRS es rápida, simple y segura.

Las declaraciones de impuestos 
se preparan Gratis a los 
miembros de esta comunidad 
por los voluntarios que donan su tiempo. 
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Vea por favor a un preparador pagado para 
assistencia con declaraciones complicadas.

Nosotros reclutamos voluntarios durante 
todo el año. Para más información, 
favor de contacto al www.irs.gov

IRS, VITA e-fi le: El servicio
que promete la entrega.


