
¿Tú o tu cónyuge trabajan por cuenta propia? EMPIEZA AQUÍ  
 
___ Pagué a empleados u otros individuos   ___ Quiero deducir una oficina en casa 
___ Tuve más de $35,000 en gastos de negocios  ___ Recibí un formulario 1095-A 
___ Mantuve un inventario para mi negocio   ___ Necesito reportar una pérdida de mi negocio 
___ Tengo bienes que depreciar (cualquiera > $2,500) ___ No uso el método de contabilidad de caja 
 

Si has marcado alguna de las opciones anteriores, detente aquí y habla con uno de nuestros asesores. 
Si no marcaste ninguna de las opciones anteriores, completa la hoja de trabajo a continuación para cada negocio. 

 
 
 

Ingresos  Gastos de negocios (cont.)  
Formularios 1099 (-NEC, -
MISC, -K) 

 
$ 

La parte correspondiente a 
gastos de negocios del 
teléfono 

$ 

Efectivo, cheques, etc. 
(incluidas las propinas) 

 
$ 

La capaciatación necesaria 
para este negocio 

 
$ 

Gastos de negocio  Herramientas, etc. de 
menos de $2,500 cada una 

 
$ 

Publicidad $ Viajes lejos de casa  
$ 

Comisiones y honorarios  
$ 

Otra opción (especificar) $ 

Primas del seguro médico  
$ 

  

Seguro de empresa $   
Intereses de los préstamos 
de negocio 

 
$ 

  

Gastos de oficina y 
suministros 

 
$ 

  

Alquiler (no de la oficina en 
casa) 

 
$ 

  

Reparaciones $   
Suministros $   
Licencias o tarifas $   
El uso comercial de un auto 
o un camión 

 Gastos de auto o camión  

Millaje total del año  Intereses del préstamo del 
auto 
 

$ 

Millaje de negocios  Estacionamiento, peajes $ 
Millaje para ir al trabajo  Otra opción (especificar) $ 
Millaje (misceláneo)    
Descripción del vehículo:    
Fecha de puesta en servicio:    

 

Conductores... asegúrense de traer consigo: 
• Todos los formularios 1099 Y el detalle proporcionado por la compañía (Door Dash, Lyft, Postmates, Uber, 

etc.); necesitas descargar e imprimir el detalle desde el sitio de cada compañía. 
• Las millas de viaje Y las millas entre viajes (no incluyen desde tu hogar hasta la primera parada ni desde la 

última parada hasta tu hogar). 


