
BOLETÍN MENSUAL

¿Que hay en esta
edición del mes?

2023 ENERO

Comenzamos un nuevo año y con eso también el comienzo de una
nueva temporada de impuestos. Es imperativo que esté preparado y

tenga todos sus documentos listos. Si espera recibir algún formulario
W2 o 1099, le recomendamos programar su cita para principios de

febrero, ya que estos formularios se esperan para el 31 de enero a más
tardar. Si es dueño de negocio y no tiene su contabilidad para el año

2022, contáctenos y podemos ayudarle a poner todo en orden.
 

Llámenos para reservar su cita!

Temporada de
impuestos 2023
Fechas importantes
¿Usted sabia?
Tenga en cuenta

EL COMIENZO DE UN NUEVO AÑO
El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de los sueños.

Que el nuevo año le traiga muchos sueños y hermosas satisfacciones.



Comienzo de la temporada de
impuestos. Los contribuyentes
deben asegurarse de que sus
documentos estén completos
antes de declarar para evitar
errores que podrían causar

demoras en el procesamiento.

ENERO 2023

El Cuarto Trimestre
de Pagos de

Impuestos Estimados
para 2022 vence en

este día.

ENERO 16, 2023

FECHAS IMPORTANTES

ENERO 31, 2023
Los empleadores deben enviar

los formularios W-2 a sus
empleados antes de esta fecha.
Además, los formularios 1099

deben enviarse a todos los
contratistas.



Muchas de las exenciones fiscales temporales de
COVID de años anteriores han expirado y muchas
familias con dependientes probablemente verán
reembolsos más bajos en esta próxima temporada
de impuestos.

Los montos y reglas del Crédito Tributario por
Hijos, el Crédito por Ingreso del Trabajo y el Crédito
por Cuidado de Dependientes han vuelto a la
normalidad. Las familias deben tener esto en
cuenta al momento de presentar la solicitud y no
ser sorprendidas.

Estamos aquí para ayudar a todos nuestros
clientes y siempre nos esforzaremos por obtener el
máximo beneficio para el que es elegible.

Tener una cuenta del IRS brinda a los
contribuyentes acceso a muchas
herramientas y beneficios. Considere crear
una cuenta si aún no tiene una para esta
temporada de impuestos.

 SORPRESAS DE REEMBOLSO

CREAR UNA CUENTA IRS

¿USTED SABIA?

Una dirección de correo electrónico válida
Su dirección de correo
Pasaporte estadounidense, tarjeta de
pasaporte o licencia de conducir estatal
Su número de Seguro Social o Número de
Identificación Fiscal
Un teléfono móvil registrado a su nombre.

Necesitará la siguiente información:



Si su ITIN no se incluyó en una
declaración de impuestos al menos una
vez para los años 2019, 2020 y 2021, ha
caducado.
Si su ITIN está a punto de vencer o ya
ha vencido, le recomendamos que lo
renueve temprano en la temporada de
impuestos para evitar demoras con el
procesamiento/reembolso.
Recuerde que todas las solicitudes del
Formulario W-7, incluidas las
renovaciones, deben incluir una
declaración de impuestos federal.

¡Agende su cita pronto!

RENOVACIÓN DE ITIN

TENGA EN CUENTA

Si el contribuyente está obligado a
declarar o no,
El tipo de formulario de declaracion
requerido,
Si deben presentar una declaración para
recibir un reembolso,
Su monto de deducción estándar,
Si pueden reclamar ciertos créditos,
La cantidad de impuestos que deben
pagar.

La elección cuidadosa y correcta de un
estado civil para su declaración es
especialmente importante durante la
temporada de impuestos.

El estado civil es importante porque afecta:

ESTADO CIVIL

¡SUSCRÍBASE Y RECIBA TODA LA INFORMACIÓN!

No olvide programar una cita para presentar
su Declaración de Impuestos 2022. Los

espacios se l lenan rápido.  También puede
agendar para febrero o marzo.

Llámenos 414-509-1441.

https://midwesttax.co/news

