
Understanding Taxes 1 

Hoja Informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 13—Preparación y Transmisión Electrónica de la Declaración de Impuestos 
 

La preparación de impuestos es el proceso de llenar los formularios y anexos necesarios 
para calcular y reportar el impuesto. Las declaraciones de impuestos pueden prepararse y 
transmitirse manual o electrónicamente. La transmisión de una declaración de impuestos 
significa el envío de la declaración a la autoridad de impuestos. Las opciones de 
preparación electrónica (e-file) incluyen: en línea, preparación por uno mismo; un 
proveedor de e-file autorizado por el IRS; lugares de Asistencia Voluntaria al 
Contribuyente del Impuesto Sobre el Ingreso (VITA por sus siglas en inglés); lugares de 
la Consejería Tributaria Para los Ancianos (TCE por sus siglas en inglés); y preparadores 
pagados. Los números de identificación personal (PIN) aseguran que el contribuyente, y 
no otra persona, haya transmitido la declaración de impuestos. El número de 
identificación personal (PIN) le permite al contribuyente poder "firmar" la declaración por 
vía electrónica. La preparación y transmisión electrónica de la declaración de impuestos 
tiene mucho beneficios. 
 Preparación de declaración de impuestos 

• Manual 
• Electrónica 

Beneficios de la preparación electrónica 
• Mayor exactitud 
• Fácil de usar 
• Posibilidad de preparar declaraciones 

federales y estatales al mismo tiempo 

Transmisión de la declaración de impuestos 
• Por correo 
• Usando opciones de preparación electrónica (e-file): 

a. En línea, preparación por uno mismo 
b. Proveedor de e-file autorizado 
c. Lugares de Asistencia Voluntaria al Contribuyente del Impuesto Sobre el Ingreso 

(VITA por sus siglas en inglés) 
d. Lugares de la Consejería Tributaria Para los Ancianos (TCE por sus siglas en inglés) 
e. Preparadores pagados de impuestos 

 
Beneficios de la transmisión electrónica  

• Depósito directo (usted puede esperar que el IRS emita su reembolso dentro de 10 a 21 
días después de recibir su declaración de impuestos) 

• Hacer pagos mediante un retiro de fondos electrónico 
• Declare a tiempo y pague más tarde  
• Seguridad 
• Sin usar formularios de papel  
• Acuse de recibo electrónico  
• Evita la pérdida o restraso de las declaraciones  
• Se ahorra los viajes a la oficina de correos 
• Posibilidad de transmitir las declaraciones federales y estatales al mismo tiempo 


