
Voluntarios Certificados de IRS Proporcionados

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS 

Conejo Creek South Community Building 
1350 E. Janss Rd., Thousand Oaks, 91362                                  

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Martes, Febrero 6 - Viernes, Abril 14, 2023 

8:30am - 4:00pm 
Lunes, 12noon - 4:00pm 

Miercoles, 8:30am - 4:00pm 

OFRECEMOS AYUDA EN ESPAÑOL

En cooperación con el Servicio de Impuestos Internos, capacitados y  
voluntarios certificados de CSVP proporcionarán preparación de 
impuestos GRATUITOS para personas en cualquiera de estas categorías: 
• Personas mayores de 60 años de edad o más (cualquier nivel de ingresos) O
• Personas con un ingreso de $ 58,000 o menos, independientemente de su edad.

Newbury Park Library 
2331 Borchard Rd., Thousand Oaks, 91320 

SOLO LOS MIERCOLES 

Miercoles, Febrero 8 -  

Miercoles, Abril 12, 2023 

10:00am - 4:00pm 

Tiene que traer

• Para casados que presentan una declaración conjunta, ambos cónyuges tienen 
que estar presentes 

• Identificación con foto de usted y su cónyuge (si presentan una declaracion 
conjunta)

• Tarjetas de Seguro Social o del Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN) para usted, su cónyuge y dependientes

• Fechas de nacimiento del contribuyente, cónyuge y dependientes

• Una copia de la declaración de impuestos del año anterior (Federal y estatal)

• Todos los formularios W-2, 1098, y 1099

• Schedule E

• Pueden estar casados y presenten declaraciones separadas

• Hacemos declaraciones de impuestos fuera del estado

Prepararemos
• Salarios, Sueldos y Otros Ingresos (Formulario W-2)

• Ingresos de Intereses (Formulario 1099-INT)

• Dividendos y Otras Distribuciones (Formulario 1099-DIV)

• Arreglos de Ahorros para la Jubilación (Arreglos IRA) (Formulario 1099-
R)

• Reembolsos de Impuesto Estatal (Formulario 1099-G)

• Beneficios por desempleo (Formulario 1099-G)

• Planes de Jubilación, Pensiones y Anualidades (Formularios 1099-R,
RRB-1099, CSA-1099)

• Beneficios del Seguro Social (Formulario SSA-1099) (RRB-1099)

• Ganancias y Pérdidas Simples (Formulario 1099-B)

• Venta de Vivienda (Formulario 1099-S)

• Ingresos de personas que trabajan por cuenta propia (Formulario
1099-MISC)

• Ganancias de Juegos y Apuestas (Formulario W-2G)

• Cancelación de Deuda (Formulario 1099-C)

• Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) (Formulario 1099-SA)

• Deducciones Detalladas

• Créditos Tributarios por Estudios (Formulario 1098-T)

• Crédito Tributario por Hijos

• Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC)

• Declaraciones de Seguros Médicos (Formularios 1095 A, B o C)

• Declaración del año anterior y Enmienda de Declaración de Impuestos

• Formulario 8615 (impuesto sobre los ingresos no provenientes de trabajo de 
ciertos hijos)

• ingresos de negocios propios/gastos - Schedule C (solo si las ganancias y gastos 
son menos de $35,000; no uso en casa, inventario o perdida de valor)

No Prepararemos

Para más información, comuniquese a CSVP 805.381.2742 o csvp@crpd.org

• Todos los formularios de interes y dividendos (1099-INT, 1099-DIV, 1099-B)

• El formularios 1095-A y FTB 3895 (Seguro médico del Mercado de Seguros)

• Las fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes

• El número de identificación tributaria y la cantidad total que se pagó a la 
guardería infantil

• Para el depósito directo del reembolso, las pruebas de la cuenta bancaria

• Para declaraciones de años anteriores, copias de las transcripciones de ingresos 
del IRS (si el Formulario W-2 no está disponible)




