
      CUESTIONARIO DEL CLIENTE 
 

Dependientes  

Nombre  Marque los que aplican: 

 ❑  No Cambio ❑ Añadir  ❑ Remover 

 ❑  No Cambio ❑ Añadir  ❑ Remover 

 ❑  No Cambio ❑ Añadir  ❑ Remover 

 ❑  No Cambio ❑ Añadir  ❑ Remover 

Tiene  gastos de cuidado infantil? 
❑ Si   ❑ No 

Creé que califica para (EITC)? (Crédito por sus dependientes) 

Si aplica, conteste lo siguiente:    

Usted( pagador de impuestos) es dependiente de otro? ❑ Si ❑ No 

Podría alguien mas reclamar al niño/a como dependiente?  ❑ Si ❑ No 

Vivió en los Estados Unidos por lo menos 7 meses del año actual? ❑ Si ❑ No 

El IRS le a anulado un crédito por sus dependes en el pasado? ❑ Si ❑ No 

Tiene algún gasto relacionado con la escuela?              ❑ Si   ❑ No 

Si Aplica, quien? (La forma 1098-T es necesaria)  

A hecho alguna donaciónNo ❑ Si ❑ No 

 

Hizo alguna contribución a 529 College Savings Plan?  ❑ Si ❑ No 

Medical insurance:  

Seguro Medico:  

Medicare/Medical                                 
❑ 

Por medio de su empleador  
❑ 

Compró su propio seguro ❑ 

Ninguno  
Ultimo dia sin seguro medico:________________________ 

❑ 

 
 
__________  

Tax Year 



 

Participa en algún plan de retiro?         ❑ Si   ❑ No 

Si no aplica, Va abrir un plan de retiro IRA o ROTH antes de el 15 de abril?          

❑ Si   ❑ No 

Usa algún vehículo para su negocio ? si aplica, lea lo siguiente  

Numero de millas que manejó :  

Numero de millas que manejó para su negocio:  

Tenga en cuenta que existen requisitos que se deben cumplir delante del IRS. La mejor manera de 

documentar las millas del vehículo es con recibos de reparación. Si el uso de vehículos es auditado, 

usted podría presentar el recibo de reparación. Si el uso comercial de su vehículo es significativo, le 

recomiendo que se documenta en el calendario. 

Tiene gastos de comida o entretenimiento de su negocio?                    ❑ Si   ❑ No 

Si aplica, tendrá que documentar quien fue entretenido y cual fue el propósito. Esto puede ser por medio 

de un calendario o en un recibo de su tarjeta de crédito. Si no puede comprobar estos gastos delante del 

IRS, este crédito puede ser rechazado. 

Alquila alguna propiedad? 
❑ Si ❑ No 

Contrata algún servicio individual para su negocio? ❑ Si ❑ No 

Si aplica, esta consciente de los nuevos requisitos de la forma 1099? ❑ Si ❑ No 

 

 

El IRS ha aumentado las penalidades por no presentar la formas requeridas 1099. 

 

 

 


