DOR Guia de Servicios Para
Contribuyentes Individuales
Calificados fiscales profesionales
Si paga a alguien para que haga su declaración de impuestos, asegúrese de elegir un preparador de
impuestos de buena reputación. Recuerde usted es legalmente responsable de lo que figura en sus
declaraciones de impuestos, incluso si son preparados por alguien más. Por lo tanto, es importante
encontrar un profesional de impuestos calificado. Visite INDOR’s web de profesionales tributarios página
para obtener más información.

Preparación de una declaración de impuestos estatal
Encuentre opciones gratuitas en dor.in.gov para aquellos que
califiquen:
• Visite freefile.dor.in.gov para encontrar el programa certificado
para preparar y presentar electrónicamente su declaración de
forma gratuita a través de archivo de Indiana.
• Visite la página web de DOR’s para información fiscal para
personas mayores y bajos ingresos para obtener información
sobre la presentación y requisitos, asistencia para personas
mayores/de bajos ingreso y más.
• Visite la página web de impuestos individuales para
formularios y consejos de presentación.

Hacer un pago de impuestos
Visite el sitio web del servicio de pago electrónico de impuestos
de DOR, DORpay. DORpay permite a las personas pagar deuda de
impuestos. Para configurar un plan de pago, vaya a INtaxpay en
intaxpay.in.gov.

Obtención de formularios y publicaciones de
impuestos de Indiana
Visite la pagina web del formulario de impuestos del DOR
para encontrar personas, empresas, formularios de impuestos
corporativos y más. Descarga el IT-40 en español, Indiana El
formulario IT-40 del residente individual con Forma y Anexos de la
pagina web Formularios de impuestos sobre la renta de personas
físicas 2020.

Puede traducir cualquier
página web in.gov a uno
de mas de 90 idiomas
diferentes con Google
Translate. Desplácese
hasta la parte inferior de
cualquier pagina y haga clic
en “seleccionar idioma”
junto al icono “G” de Google
para seleccionar el idioma
que necesita.

¡Siguenos en las redes
sociales!
@INRevenue

Preguntas Sobre
Impuestos
Federales
Visite el sitio web del IRS
(irs.gov) para aprender
más sobre impuestos
federales.

Créditos y deducciones fiscales
Hay muchos créditos disponibles para reclamar
su declaración de impuestos de Indiana. Visite
la página web de DOR’s de crédito fiscal para
obtener más información créditos disponibles
y una breve descripción. Para más información
sobre cada crédito, haga clic en el nombre de
crédito. Para obtener más información sobre
Indiana deducciones de impuestos que puede
visitar la página web de DOR’s de deducción.

Información sobre fraude fiscal y robo
de identidad
Visite la página web “¿Es víctima de robo de
identidad?” de DOR para información detallada.

Presentar una declaración enmendad
Si se comete un error en su declaración de
impuestos del estado o federal puede presentar
una declaración enmendada a través del IRS y
DOR. Las declaraciones enmendadas estatales
de Indiana se pueden presentar hasta tres años
después de la fecha de vencimiento original o
la fecha en que el impuesto fue pagado. Visite
la pagina web de devoluciones enmendadas de
DOR para obtener más información.

Ubicaciones de las oficinas de distrito
de DOR
Si no esta cerca de Indianapolis, DOR tiene
11 oficinas de distrito a las que puede viajar
ayuda cara a cara en todo el estado. Visita la
pagina web de la oficina de distrito de DOR para
ubicaciones direcciones, números de teléfono y
más.
Hay representantes de servicio al
cliente que hablan español. Llame al
317-232-2240, de lunes a viernes, de
8 a.m. a 4:30 p.m. EST.

Recibir una copia de su declaración
de impuestos
Para recibir copias de su impuesto debe solicitar
copias por vía fax 317-232-1021.
Necesitara:
• Su numero de seguro social y/o su
número de identificación de contribuyente
• Valida dirección postal
Tenga en cuenta que no puede llamar al teléfono
o correo electrónico DOR para recibir esta
información.

Verifique el estado de su reembolso
Puede verificar el estado de su estado
reembolso en la página “Verifique el Estado de
su Reembolso” del DOR o a través de la línea
telefónica automatizada en 317-233-4018.

Formulario de poder notarial para DOR
DOR requiere un formulario de poder notarial
(POA-1) para que los clientes autoricen a otra
persona para tener acceso a su información.
Visite los formularios de poder notarial del DOR
y pagina web de procedimientos para conocer
más.

Presentar una extensión de
declaración de impuestos
Si no puede presentar su solicitud individual de
Indiana antes de la fecha de vencimiento puede
presentar una extensión de tiempo. Visita la
página web de extensión de tiempo de DOR y
aprenda más.

Solicitudes de estados de salario
DOR puede proporcionar a los clientes o sus
representantes una declaración de impuestos
sobre la retención de ingresos.

