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Su nombre actual

Página

3

Su número de Seguro Social

Nota: Si necesita más espacio para contestar cualquier pregunta a continuación, adjunte más hojas. Asegúrese de escribir su nombre y
número de Seguro Social en la parte superior de todas las páginas que adjunte.
12
Describa cuál fue su parte en la preparación de las declaraciones. Incluya detalles tales como si usted preparó o asistió en la
preparación de declaraciones conjuntas (por ejemplo, proporcionando Formularios W-2 o 1099, juntando recibos o cheques
cobrados, u otros documentos) y si revisó las declaraciones antes de presentarlas (y si no las revisó, por qué no lo hizo). Si no estuvo
involucrado en la preparación de las declaraciones, ¿estuvo de acuerdo en presentar las declaraciones conjuntas o sabía que se
presentaron las declaraciones conjuntas? Explique a continuación.

13

Explique qué conocimiento tenía usted acerca de los ingresos de la persona indicada en la línea 6 al presentar las
declaraciones. Por ejemplo, describa cada tipo de ingreso que esa persona tenía (tales como salarios, beneficios del Seguro Social,
ganancias de juegos de azar o ingresos de negocio del trabajo por cuenta propia), la cantidad de cada tipo de ingreso y el año en el
que fue recibido. Si esa persona tuvo ingresos que usted desconocía cuando se presentaron las declaraciones, explique por qué no
sabía. Si la persona en la línea 6 trabajaba por cuenta propia, explique si y cómo ayudaba a esa persona a llevar los libros y registros.

14

Explique qué sabía usted acerca de cualquier información que faltaba en las declaraciones cuando éstas fueron presentadas y
si preguntó acerca de cualquier cosa en las declaraciones que usted sabía que faltaba. También, explique si tenía conocimiento
de cualquier información incorrecta en las declaraciones, aunque usted no supiera que la información era incorrecta cuando se
presentaron las declaraciones, y si preguntó acerca de cualquier cosa en las declaraciones que estaba incorrecta. Por ejemplo, si
había una deducción o un crédito en las declaraciones, ¿sabía usted de algún hecho que hiciera que la partida en cuestión no calificara
para dicha deducción o dicho crédito? Si su respuesta no es la misma para todos los años tributarios, explique a continuación.

15

Si las declaraciones mostraban saldos adeudados al IRS, explique cuándo y cómo pensaba usted que tales cantidades adeudadas
en las declaraciones serían pagadas. Si usted no sabía que las declaraciones mostraban un saldo adeudado, explique por qué no.
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Describa cualesquier problemas financieros que usted tenía cuando se presentaron las declaraciones, tales como bancarrota o
facturas que no pudo pagar. Si los problemas financieros no eran los mismos para todos los años tributarios, explique a continuación.

17

Describa cuál fue su participación en las finanzas del hogar y su participación en las decisiones de cómo se gastaba el
dinero. Por ejemplo, explique si usted y la persona en la línea 6 tenían cuentas mancomunadas y cómo usted y la persona en la línea
6 utilizaban estas cuentas (como por medio de hacer depósitos, pagar facturas de estas cuentas o repasar los estados bancarios
mensuales). Explique lo que sabía acerca de cualesquier cuentas bancarias por separado que la persona en la línea 6 tenía. Si su
participación no fue la misma para todos los años tributarios en cuestión, explique a continuación.

18

Para los años por los cuales solicita alivio, ¿incurrió usted o la persona indicada en la línea 6 compras y/o gastos cuantiosos?

EEA

Sí
No
Si contestó “Sí”, describa cualesquier gastos cuantiosos que usted o la persona en la línea 6 incurrió (tales como viajes, mejoras hechas al
hogar o educación en escuelas privadas) o cualesquier compras cuantiosas que usted o la persona en la línea 6 hizo (tales como automóviles,
electrodomésticos, joyería, etcétera). Incluya los tipos y cantidades de los gastos y compras y los años en que los incurrió o las hizo.
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