
Clients MUST bring the following documents to prepare tax returns: 
 Social Security cards or ITINs for each member of the family
 California ID or Driver’s License
 Copy of last year's Tax Return (Helpful, but not required)
 All W-2 forms for each member in the family (No check stubs allowed)
 All 1099 and 1098 forms for each member in the family
 Name, Tax Identification Number, address, and phone number of the child and/or

dependent care provider for the Child & Dependent Care Credit
 Name, address, and phone number for landlord to claim CA Renter’s Credit
 Itemizing Deductions: Form 1098 for mortgages, property tax receipts, registrations for

every vehicle, medical bills, and other expense documentation needed
 HUD-1 Settlement Statement for homebuyers
 Bank account and routing number to use for direct deposit of refunds

Other Requirements: 
 Family income must be below $54,000 a year
 BOTH spouses must be present to e-file as Married Filing Jointly
 Taxpayers itemizing deductions and claiming small business expenses must add up all

expenses PRIOR to having their returns prepared
 A list of the people on your tax return with health insurance coverage and which months

they were covered, Form 1095-A, which was mailed to you if you or anyone on your tax
return had coverage through the national or state health insurance marketplace and/or
Form 1095-B or 1095-C, which was mailed to you if you had coverage from  another
source (not everyone with insurance will receive these forms this year)

We DON’T provide the following services: 
 We will not prepare tax returns that include the following forms of income:

 Sale or rental of a home
 Self-employment income with expenses greater than $25,000
 Cancellation of debt
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For specific questions about your income tax require-
ments, please call the IRS Hotline at 1-800-829-1040. 



Los participantes deben traer los siguientes documentos a su cita para 
poder hacer una declaración de impuestos: 
 Tarjetas de Seguro Social o Numero de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para todos

los miembros de la familia a quien van a incluir en la declaración
 Identificación de California o Licencia de manejar de California
 Copia de su Declaración de Impuestos del año pasado (útil pero no es necesario)
 Todas las formas W-2  para cada miembro de la familia que trabajo (No podemos aceptar últimos

talones de cheques de sus patrones)
 Todas las formas 1099 y 1098 para cada miembro de la familia
 Nombre, numero de identificación de impuestos, domicilio, y numero de teléfono de la persona quien

cuida los niños o dependientes para pedir el Crédito de Cuidado de Niños y Dependientes
 Nombre, domicilio, y numero de teléfono del propietario para calificar para el Crédito de Inquilinos
 Deducciones detalladas: Forma 1098 para hipotecas, recibos  de la contribución territorial del

condado, registros de vehículos, gastos médicos, y documentos de otros gastos.
 HUD-1 declaración de establecimiento para compradores de casa
 Numero de ruta y cuenta bancaria para el depósito directo de reembolso de impuestos

Otros Requisitos: 
 Para participar en nuestro programa la familia debe tener ingresos menores de $54,000 al año.
 Si su declaración es de Matrimonio Declarando Unidos– deben venir las dos personas
 Personas reclamando deducciones para gastos de negocios, casas, médicos, o donaciones tienen

que sumarlos antes de que CSET pueda preparar su declaración.
 Una lista de las personas en su declaración de impuestos con la cobertura de seguro de salud y que

meses que estaban cubiertos, la Forma 1095-A, que fue enviado a usted si usted o cualquier
persona en su declaración de impuestos tuvo una cobertura a través del mercado nacional o estatal
de seguro médico y / o el Formulario 1095-B o 1095-C, que fue enviado por correo a usted si usted
tenía una cobertura de otra fuente (no todos con seguro recibirá estas formas este año)

No proveemos estos servicios: 
 No prepararemos forma W-7 Solicitud del Número de Identificación del Contribuyente
 No prepararemos declaraciones que incluyan las siguientes formas de ingreso:

 Venta o renta de una casa
 Ingresos de negocio con gastos mas de $25,000
 Cancelación de deuda
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Para mas información sobre las reglas de impuestos de 
ingresos, deben llamar al IRS al 1-800-829-1040. 




