
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

INDIANA DEPARTMENT OF REVENUE 2020 

Principales consejos de impuestos 

El Departamento de Ingresos de Indiana (DOR) espera que los clientes disfruten de una temporada de impuestos sin 
complicaciones y sin estrés. A continuación, tienes algunos consejos para ayudarte a presentar tus impuestos de 
forma rápida y correcta. 

1. Use las formas correctas. La presentación de un formulario incorrecto o obsoleto puede provocar retrasos o 
devolverse. 

2. Siempre presente los impuestos estatales, incluso si está por debajo del umbral o no espera un reembolso. 
3. No presente sus impuestos hasta que tenga todas sus declaraciones de ingresos y la documentación 

adecuada. 
4. Presente sus impuestos electrónicamente, si es posible, ya que este proceso es más rápido y preciso. 
5. Verifique que su devolución este completa y sea correcta. Escriba claramente y use tinta azul o negra. 
6. Si reclamo ciertas deducciones o créditos, asegúrese de incluir toda la documentación requerida y de 

respaldo. 
7. Haga y guarde copias de toda la documentación relevante enviada, en caso de que necesite consultarlos más 

adelante. 
8. Asegúrese de enviar declaraciones de estado a DOR. Las declaraciones federales van al IRS. 
9. No duplique su presentación. Presentar más de una vez causa más demoras en el proceso de reembolso. 
10. Si recibe correspondencia de DOR, responda en consecuencia y rápidamente. 
11. No engrape cheques ni devoluciones. 
12. Asegúrese de que todas las declaraciones estatales se envíen al apartado postal correcto. El correo 

es procesado por P.O. Box de Abril a junio con la máxima prioridad en las declaraciones de impuestos 
individuales. 

13. Si paga con cheque, incluya el número de responsabilidad o periodo impositivo en el cheque. Para los 
cheques personales enviados para empresas, incluya el nombre de la empresa en el cheque. 

14. Asegúrese de adjuntar todos los formularios W2 y 1099 a su declaración. 
15. Asegúrese de firmar la declaración. 

Puede traducir cualquier página web in.gov a uno de mas de 90 idiomas 
diferentes con Google Translate. Desplácese hasta la parte inferior de cualquier 
pagina y haga clic en “seleccionar idioma” junto al icono “G” de Google para 
seleccionar el idioma que necesita. 

Hay representantes de servicio al cliente que hablan español. Llame al 317-232-2240, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. EST. 




