PREPARACIÓN GRATUITA DE IMPUESTOS
y otros servicios financieros

¡Gana su dinero! ¡Quédate con su dinero!

¡Ahorre su dinero!
PARA SER ELEGIBLE:
Familias o personas solteras
deben haber ganado menos
de $55,000 para calificar
para ayuda gratuita

HAGA SU CITA
para preparación de

IMPUESTOS
GRATIS

PARA HACER UNA CITA POR TELÉFONO:

410-234-8008
Lunes a Viernes, 8:30 am to 8:00 pm

A parter del 3 de enero de 2019
PARA HACER UNA CITA EN LINEA:

bmorefreetaxes.org

PREPARACIÓN GRATUITA DE IMPUESTOS
Y ayuda gratuita con su solicitud de número
individual del contribuyente o ITIN
También si usted califica
podrá recibir el Crédito por
Ingreso del Trabajo o EITC

Por favor llame al

410-732-7777
para hacer una cita

Somos CASA
2224 E Fayette Street, 21224

Requisitos:

n Prueba de seguro médico incluyendo Formas
1095-A, B o C.
n Personas solteras o familias deben haber ganado
menos de $55,000
n Identificación con foto. Si usted no tiene una,
podemos ayudarle a obtener su identificación
con foto
n La tarjeta de número de seguro social o
n La carta con su número ITIN
n Las formas W2 de todos los empleos durante
el año 2018
n Copia de los impuestos del año pasado
n Todas las formas 1099 o cualquier otro
documento con información de impuestos

Para solicitar el ITIN tendrá que
traer los siguientes documentos:
Adultos:
n Un pasaporte
n Licencia de manejar
n Tarjeta de registro de votante
n Cédula de vecindad
n Tarjeta de servicio militar

¡Ahorre su dinero!
¡Abre una cuenta de banco!
Los días sábado cuando usted
venga a hacer sus impuestos
podrá abrir una cuenta de
ahorro o cuenta de cheques
utilizando los documentos
que haya traído

Niños:
n Certificado o acta de nacimiento para menores
n Carta de la escuela (de menores de 18
años de edad)
n Carta de record medico (de menores de 14 años)

POR FAVOR LLAME 410-732-7777

