
ENTREGAR LISTA DE  

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Tome unos minutos de su tiempo para llenar la siguiente información, así nos ayuda a confirmar que su información está 

correcta. Si tiene alguna duda mientras completa este formulario, por favor no dude en preguntar. 

1 

 

Complete este 

formulario, revise y 

firme los documentos 

legales. 

 

2 

 

Elija entre dejar este formulario 

y sus documentos con el 

Profesional encargado o tener 

una reunión de 10-15 minutos 

con su profesional de 

impuestos. 

 

3 

 

Cuando su declaración de 

impuestos esté lista, puede 

volver a la oficina para 

completarla y terminar su 

declaración de impuestos vía 

internet. 

 

¿Es usted cliente de Bonn LLC? S N 

En caso afirmativo, ¿Tiene usted un profesional de impuestos preferido? (por favor Indique el nombre): ___________________ 

¿Qué día desea que su declaración esté lista? (el tiempo de entrega típico es de 3 días): ___________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE: 

 

Primer nombre del Contribuyente: __________________ Nombre del Cónyuge: ________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________________ Fecha de Nacimiento del Cónyuge: ______________________ 

SSN: _________________________________________ SSN: ______________________________________________ 

Estado Civil: ___________________________________  

Ocupación: ____________________________________ Ocupación: _________________________________________ 

Dirección: _____________________________________ Dirección (si es diferente): _____________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: ____________________ __________________________________________________ 

Método de Contacto Preferido: 

Correo Electrónico  Texto      Teléfono 

 

Número de teléfono: _____________________________ Número de Teléfono: _________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________ Correo Electrónico: __________________________________ 

 

¿Puede usted ser reclamado como dependiente por otra persona? S N 

¿Es usted un miembro activo o el cónyuge/dependiente de un miembro activo del ejercito? S N 

 

DEPENDIENTES* (o persona viviendo en su casa) 

Nombre Relación 
Fecha de 

Nacimiento. 
SSN 

Estudiante 

tiempo completo 
¿Discapacitado? 

      

      

      

      

Amervim Bonano


Amervim Bonano
email: info@bonnllc.com
phone: 787-473-8985�



ENTREGAR LISTA DE  

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

INGRESOS: 
(Marque todo lo que aplique e incluya documentos.) 

 GASTOS: 
(Marque todo lo que aplique e incluya documentos.) 

 CRÉDITO Y DEDUCCIONES: 
(Marque todo lo que aplique e incluya documentos.) 

     Empleado (W-2)       Trabajador por Cuenta Propia*       ¿Dona efectivo o bienes a una 

     organización benéfica? 

     Trabajo por Cuenta Propia 

     (480.6A ó B/1099-Misc)* 

      No reembolsado por su empleador       ¿Paga interés de préstamo 

     estudiantil? 

     Interés (480/1099-Int)       Educación (1098-T)       ¿Paga gastos de cuidado de  

     menores/dependientes? 

     Seguridad Social/Jubilación 

     (SSA-1099) 

      Atención Médica/Dental       ¿Paga una hipoteca? 

     (480.7A/1098) 

     Dividendos (480/1099-Div)       Cuotas Sindicales 

 

      ¿Hace una Contribución IRA? 

     Propiedad de Alquiler 

     (480/1099-Misc) 

        ¿Paga impuestos de propiedad? 

     Venta de Acciones o Fondos 

     mutuos (480/1099-B) 

    

 

 

 

 

 

 

 

* Si esto aplica, le recomendamos que se 

reúna con su profesional de impuestos 

para analizar su situación antes de dejar 

su información. 

 

SEGURO DE SALUD (USA ONLY) 
(Marque todo lo que aplique e incluya documentos.) 

 MISCELÁNEOS*: 
(Marque todo lo que aplique.) 

¿Está usted o algún miembro de su hogar:  ¿Usted o su cónyuge: 

     Cubierto por un plan de seguro de 

     salud privado o del gobierno? 

      Vendieron una casa? 

     Inscrito en un plan de seguro de 

     salud a través del Mercado federal 

     o estatal? 

      Tomaron una distribución IRA 

     o 401(k)? 

            Sufrieron alguna pérdida 

     catastrófica? 

Amervim Bonano
email: info@bonnllc.com
phone: 787-473-8985�


