Instrucciones para completar el Formulario 4506T-EZ del IRS
Las secciones numeradas corresponden a las instrucciones a la derecha

1. Si usted presentó una declaración conjunta de impuestos, asegúrese de
incluir ambos nombres en el Formulario 4506T-EZ.
Form

4506T-EZ(SP)

(enero de 2010)

Formulario Abreviado para la Solicitud de un Trasunto
de la Declaración de Impuestos Personales

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

 No

OMB No. 1545-2154

se procesará la solicitud si el formulario está incompleto o ilegible.

Consejo. Use el Formulario 4506T-EZ(SP) para solicitar un trasunto de la declaración de impuestos de la serie de Formularios 1040 libre de cargos.
1a Nombre, tal como aparece en la declaración de impuestos. Si es una declaración
conjunta, anote el nombre que aparece primero.

1b Número de seguro social que aparece primero
en la declaración de impuestos

2a Si presentó una declaración conjunta, anote el nombre de su cónyuge, tal como
aparece en la declaración de impuestos.

2b Número de seguro social secundario, si presentó
una declaración de impuestos conjunta

1
3 Nombre, dirección (incluyendo núm. de apartmento, habitación u oficina), ciudad, estado y código postal (ZIP) actual

4 Dirección previa, tal como aparece en la última declaración presentada, si es diferente a la que aparece en la linea 3

5 Si se va a enviar el trasunto a un tercero (tal como una compañía hipotecaria), anote el nombre, dirección y número telefónico del tercero. El IRS
no tiene control sobre qué acción tomará el tercero con la información tributaria.
Número de teléfono

Nombre del tercero

2
Dirección (incluyendo núm. de apartamento, habitación u oficina), ciudad, estado y código postal (ZIP)

6

Año(s) solicitado(s). Anote el(los) año(s) por el(los) cual(es) solicita el trasunto de la declaración (por ejemplo, “2008”). La mayoría de las
solicitudes se procesarán dentro de 10 días laborables.

3
Precaución. Si el trasunto se va a enviar por correo a un tercero, asegúrese de que haya completado la línea 6 antes de firmar. Firme y feche el
formulario una vez haya completado la línea 6. El completar estos pasos ayuda a proteger su confidencialidad.
Nota: Si el IRS no puede localizar la declaración que concuerda con la información de identidad del contribuyente indicada anteriormente o si los
registros del IRS indican que la declaración no ha sido presentada, el IRS podría notificarle a usted o al tercero que no se pudo localizar la declaración
de impuestos, o que una declaración no fue presentada, lo que corresponda.
Firma(s) del(de los) contribuyente(s). Yo declaro que soy el contribuyente cuyo nombre aparece en la línea 1a o 2a. Si la solicitud corresponde a una
declaración conjunta, cualquiera, esposo o esposa, tiene que firmar. Nota: Si se va a enviar un trasunto a un tercero, este formulario tiene que
recibirse dentro de 120 días a partir de la fecha de la firma.

Firme
Aquí




Número de teléfono del
contribuyente que aparece
en la línea 1a o 2a

4
Firma (vea las instrucciones)

Fecha

Firma del cónyuge

Fecha

Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción
de Trámites, vea la página 2.
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2. El tercero es su administrador hipotecario. Usted puede encontrar el nombre
de su administrador en los estados de cuenta de su hipoteca; sin embargo, la
dirección donde usted envía sus pagos mensuales puede que no sea la
dirección correcta de la oficina de servicios de prevención de ejecuciones
hipotecarias de su administrador. Para encontrar la dirección correcta y el
número de teléfono de su administrador hipotecario, por favor visite:
MakingHomeAffordable.gov
3. Su administrador sólo necesita su más reciente declaración de impuestos.
Escriba ese año fiscal en la primera línea. Por ejemplo, si usted presento su
declaración de impuestos en abril de 2011, esta correspondía al año fiscal 2010,
por lo que se escribe “2010”. Si solo recientemente (en los últimos 90 días) ha
presentado una declaración de impuestos, escriba ese año fiscal y el año
anterior debido a que es posible que el IRS no haya procesado la más reciente
declaración y no podrá enviarla a su administrador. Por ejemplo, si usted está
solicitando una modificación HAMP en febrero de 2010 y presentó su
declaración del 2009 en enero, usted debe solicitar información sobre sus
declaraciones del 2009 y 2008. Este formulario, debidamente completado,
deberá ser enviado a su administrador. Si por alguna razón usted desea solicitar
su propia copia de sus declaraciones de impuestos, usted puede llenar un
formulario adicional y enviarlo directamente a la dirección correspondiente del
IRS que aparece en la página 2 de este formulario.
4. Incluso si usted presentó una declaración conjunta, usted sólo necesita una
firma (la persona indicada en la línea 1a) para presentar el Formulario
4506T-EZ.
NOTA: El IRS debe recibir su formulario dentro de los 60 días siguientes a la
fecha de la firma.

