Información del contribuyente
Nombre del contribuyente:

Luis Alberto Hernández

Número de Seguro Social (SSN):

741-42-3584

Fecha de nacimiento del contribuyente:

21 de septiembre de 1989

Cobertura de salud:

12 meses a través del empleador de su cónyuge

Nombre del cónyuge:

Susana López

Número de Seguro Social (SSN):

746-42-2020

Fecha de nacimiento del cónyuge:

7 de agosto de 1988

Cobertura de salud:

12 meses a través de su empleador

Dirección:

5782 NW 27 Ave, Tu Ciudad, TE, XXXXX

Situación de vivienda:

Los contribuyentes alquilan una casa

Teléfono fijo:

(XXX) 555-8989

Teléfono laboral:

(XXX) 555-8979

Teléfono celular:

(XXX) 555-8969

Correo electrónico del contribuyente:

Luisalberto@net.net (T)

Correo electrónico del cónyuge

Susalopez@net.net (S)

Ocupación del contribuyente:

Programador de computadoras

Ocupación del cónyuge:

Enfermera

Luis Alberto y Susana están casados y desean presentar una declaración conjunta.
Sus números de Seguro Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de
la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones).
Ambos son ciudadanos estadounidenses. Nadie los puede reclamar como dependientes. Ninguno de ellos
es estudiante. Ambos desean asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. Ninguno de
ellos es ciego ni está discapacitado. Proporcionaron su identificación estatal o su licencia de conducir.
Ni Luis Alberto ni Susana tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no
recibieron una distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes de dicho
fideicomiso. Dan su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros
productos y servicios. No han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en
el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su
declaración.
Luis Alberto trajo los Formularios W-2 de él y de su cónyuge de sus respectivos empleos. También trajo
un Formulario 1099-DIV, un Formulario 1098-INT y un Formulario 1099-INT, un Formulario 1095-B y un
Formulario 1095-C. Durante el año, gastó $500 en libros de estudio con los fondos de su beca.

Información de los miembros del grupo familiar
Nombre del dependiente:

Johana M Hernández

Número de Seguro Social (SSN):

746-42-2021

Fecha de nacimiento del dependiente: 19 de julio de 2010
Relación del dependiente:

Hija

Tiempo en el grupo familiar:

12 meses

Ingresos brutos:

$0

Manutención:

No aporta más de la mitad de su propia manutención

Cobertura de salud:

12 meses de cobertura a través del empleador de su madre

Nombre del dependiente:

Alfredo W. López

Número de Seguro Social (SSN):

746-42-2022

Fecha de nacimiento del dependiente: 9 de mayo de 1994
Relación del dependiente:

Cuñado

Tiempo en el grupo familiar:

12 meses

Ingresos brutos:

$3,700

Manutención

No aporta más de la mitad de su propia manutención

Cobertura de salud:

12 meses de cobertura a través del empleador de su padre

Johana vivió con sus padres todo el año y no tiene ingresos. No está discapacitada ni está casada. Johana
es ciudadana estadounidense con un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU.
y lo recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las
extensiones). Está en el primer grado. Luis Alberto trajo los registros escolares de Johana a la oficina de
taxes.
Alfredo no es estudiante. No está discapacitado ni está casado. Alfredo es un ciudadano estadounidense
con un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha
límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Alfredo, hermano
biológico de Susana, tuvo algunas dificultades. Para aliviar su situación, se mudó con Luis Alberto y
Susana en diciembre de 2016. Alfredo no paga un alquiler a Luis Alberto o Susana. En cambio, ayuda en
la casa cuidando a su sobrina Johana después de la escuela y realizando las tareas domésticas
asignadas. Luis Alberto y Susana han proporcionado más de la mitad de la manutención de Alfredo
durante el año. Alfredo obtuvo un empleo a tiempo parcial en noviembre de 2016 y obtuvo un total de
$3,700 en ingresos, que puso en su cuenta de ahorros.

