Trabajo por su cuenta en el año __________
__ Pague empleados o otros contratistas
__ Tengo mas de $35,000 en gastos
__ Tengo inventario de mercancías
__ Tengo activos que depreciar (> $2,500)
__ Quiero diferir pago de impuestos

__ Uso parte de mi casa para el negocio
__ Recibi la forma 1095-A del marketplace
__ Tengo perdidas que reportar
__ No uso el metodo contable de efectivo
__ Quiero reclamar el credito por enfermedad

Si marcó alguno de los puntos anteriores PARE! Y hable con alguno de los voluntarios al
respecto.
Si no marco ninguno de los anteriores. Por favor complete la información para cada negocio.
Ingreso
Formas 1099 (-NEC, -MISC, -K)
Efectivo, cheques, propinas, etc.
Gastos del Negocio
Publicidad
Comisiones y cuotas
Primas de seguro medico
Seguro del negocio (no de
hipoteca)
Interes prestamos comerciales
Gastos de oficina
Renta (NO si es en su casa)
Reparaciones
Suministros
Licencias o cuotas
Uso de carro del negocio
Millage total por el año
Millas usadas por el negocio
Commuting miles
Otras millas uso personal
Descripción del vehículo:
Fecha que se puso en el negocio:

$
$
$

Gastos del negocio (continuación)
Uso de telefono para negocio
$
Entrenamiento
$
Herramientas menos de $2,500 $
Gastos de viaje
$
Otros (especifique)
$
$

$

$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$

mi.
mi.
mi.
mi.

Carro del negocio
Interes en prestamo del carro
Estacionamiento, carreteras de
cuota
Otros (especifique)

$
$
$
$
$
$

Si manejó para los servicios de transporte o entregas - asegurese de traer:
- Todas las formas 1099 Y la información proporcionada por la compañía(Door Dash, Lyft, Postmates, Uber, etc)
Usted tiene que obtener e imprimir esta información de cada compañía.
- Las millas manejadas en entregas Y las que manejo de un punto a otro (excluyendo de la casa a la primer entrega
y de la última a la casa).

