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¿Presentar su declaración de impuestos con anticipación?
El departamento de Ingresos de Indiana (DOR) sabe que la mayoría de la gente quiere que su reembolso de impuestos
se emita lo más rápido posible. Sin embargo, esto puede llevar a que las personas se presenten antes de que hayan
recibido todos los documentos necesarios para el año.
DOR quiere que sepa que no solo se trata de una mala práctica, sino que también puede provocar retrasos en el
procesamiento y la recepción de su reembolso.
¿Porque no debería archivarme pronto?
• La presentación anticipada puede resultar en la necesidad de presentar una declaración enmendad más tarde, lo
que le costara tiempo y dinero.
• Cualquier devolución enviada sin la documentación adecuada puede quedar en espera.
• Usar un talón de pago para archivar no puede resolver resultados inexactos, esto puede significar que usted
realmente debe el dinero del estado más tarde.
¿Qué información necesito para presentar?
• Su número de seguro social
• Número de seguro social de su cónyuge (si está casada)
• Número de seguro social de sus dependes
¿Qué documentos tengo que presentar?
• Formularios W-2 de sus empleadores, de usted (y su cónyuge si presentan una devolución conjunta) trabajado
durante el último año fiscal.
• Formularios 1099 si usted (o su cónyuge) completo un contrato de trabajo y gano más de $600.
• Información sobre ingresos por inversiones, como ingresos por intereses, ingresos por dividendos, ingresos por
la venta de bonos o acciones e ingresos por inversiones extranjeras.
• Ingresos de reembolsos de impuestos locales y estatales del año anterior.
• Ingresos por desempleo.
• Renta de propiedad de alquiler.
• Beneficio del Seguro Social.
• Ingresos varios como: servició de jurado, premios de lotería y juegos de azar, formulario 1099-Misc para
premios y el formulario 1099-MSA para distribuciones de cuentas de ahorros médicos.

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.
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.

