
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 
Approximately 18 million taxpayers are eligible to prepare their own tax return. 

MyFreeTaxes.com, powered by H&R Block®, is a free 
online tax preparation service offered to taxpayers to 
prepare their own tax return.   
 

Visit MyFreeTaxes.com and file your taxes today! 
 
Benefits:  

 Confidence! Understand how to prepare your own 
tax return. 

 Free tax preparation and e-filing of federal and 
state tax returns 

 Free Direct Deposit 
 Free customer support through email, phone or 

live chat 
 Brand name interview-based software to ensure 

you receive all tax credits for which you are 
entitled 

 Accessible 24/7 
 

To Qualify: 

 Household income (AGI) must be less than 
$66,000 
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FILED YOUR TAXES YET?  



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

MyFreeTaxes.com, impulsado por H & R Block®, es un servicio gratuito 
de preparación de impuestos en línea que se ofrece a los 
contribuyentes para preparar su propia declaración de impuestos. 
 
¡Visite MyFreeTaxes.com y presente sus impuestos 
hoy! 
Beneficios: 

 ¡Confianza! Entender cómo preparar su propia 
declaración de impuestos. 

 Preparación gratuita de impuestos y e-presentación 
de declaraciones de impuestos federales y estatales 

 Depósito directo gratuito 
 Atención al cliente gratuita a través de correo 

electrónico, teléfono o chat en vivo 
 Software basado en entrevistas de marca para 

asegurar que reciba todos los créditos tributarios para 
los que tiene derecho 

 Accesible 24/7 

Para calificar: 

 El ingreso familiar (AGI) debe ser menos de $66,000 

MANTENGA EL 100% DE SU REEMBOLSO AL AHORRAR UNA 
PROMEDIO DE $200 O MÁS EN LA PREPARACIÓN DE 
IMPUESTOS. 

YA HA PRESENTADO SUS 
IMPUESTOS?  
QUE SE NECESITA? 

� Número de identificación de seguro 
social of numero personal del 
contribuyente (ITIN) para cada 
miembro de la familia y adulto 
trabajador. 
 

� Formularios W-2, 1099. 1098y otros. 
 

� 1095-A si recibió un crédito de 
healthcare.gov. 
 

� Nombre, dirección e identificación de 
contribuyente del proveedor de 
cuidado de niños, si corresponde. 
 

� Números de ruta bancaria para 
cuentas corrientes o de ahorró (si 
califica para un reembolso por medio 
de depósito directo seguro). 

 
� La declaración de impuestos del año 

pasado, si la tiene. 
 

� Una dirección de correo electrónico 
valida.  


