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de impuestos
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Para alistar su declaración de
impuestos requerirá de tres pasos:
Recopilar, preparar y presentar.

1. Recopile
Recopile la información que necesitará.
Siga la siguiente lista para asegurarse de
incluir la información correcta en su
declaración de impuestos.

¿Qué información requiero para
mi declaración de impuestos
Necesitará su(s):

□
□
□

Necesitará la información del año fiscal del 1
de julio al 30 de junio.

Presente su declaración de impuestos antes
de la fecha límite.
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□

□

Si usted prepara su propia declaración de
impuestos, puede presentarla por internet a
través de myTax.

3. Presente

datos sobre sus ingresos:

□

Decida cómo va a hacer su declaración de
impuestos.

Si utiliza un agente fiscal registrado para
presentar su declaración, debe hacer una
cita para hablar con ellos.

datos de cuenta bancaria (BSB y número de
cuenta) en caso de que se le deba dinero

□

2. Prepare

Para usar myTax necesitará su ID de
usuario y contraseña de myGov. Si no tiene
una cuenta de myGov, puede crear una y
enlazarla con la ATO en my.gov.au (en
inglés).

tax file number (TFN)

□
□

resumen de ingresos de todos sus
empleadores o resúmenes de pagos
gubernamentales
(por ejemplo, Centrelink) en su
cuenta de myGov
ingresos por inversiones (por
ejemplo, intereses de cuentas
bancarias, dividendos de acciones)
ingresos del extranjero (por ejemplo,
trabajo o inversiones en el
extranjero)
cualquier otro ingreso (por ejemplo,
trabajos en efectivo, inmuebles en
alquiler)

datos sobre sus deducciones y gastos:

□
□
□
□

recibos de regalos o donaciones que
hizo a algunas organizaciones
benéficas y otras organizaciones
gastos relacionados con el trabajo
(por ejemplo, vehículos, viajes,
uniformes, gastos de autoeducación)
Datos de Medicare
datos del cónyuge (matrimonio o
unión de hecho), incluyendo sus
ingresos imponibles.

Si va a preparar su propia declaración de
impuestos, debe presentarla antes del 31 de
octubre de cada año.
Si un agente fiscal registrado le ayuda, debe
empezar a trabajar con ellos antes del 31 de
octubre.
Los agentes fiscales registrados son las
únicas personas a las que les está permitido
cobrar honorarios por presentar su
declaración de impuestos. Puede comprobar
si su agente fiscal está registrado en
tpb.gov.au (en inglés).

¿Cuándo es el mejor momento
para presentar su declaración?
Los empleadores, bancos y otras empresas
nos dan los datos de las personas con las
que trabajan. Si espera hasta finales de
julio, incluimos esos datos en su declaración
de impuestos por usted. Esto hace que
presentar su declaración de impuestos sea
más fácil y rápido.
Si va a preparar su propia declaración de
impuestos, debe presentarla entre el 1 de
julio y el 31 de octubre de cada año.

Mantener sus registros en orden
hace que presentar impuestos sea
más fácil
Llevar un registro desde el comienzo de
cada año fiscal facilitará la declaración de
impuestos. Guarde sus comprobantes de
pago y los recibos de todas las deducciones
que quiera incluir. Guarde sus registros en
un lugar seguro. La herramienta
myDeductions de la aplicación de la ATO le
puede ser útil. Obtenga más información en
ato.gov.au/app (en inglés).

Dónde obtener ayuda
Para acceder a más información, visite el
sitio web de la ATO:
ato.gov.au/otherlanguages.
También puede conversar con un agente
fiscal registrado.
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