Instrucciones para completar el Formulario 4506-T del IRS
Autorización para obtener Información Tributaria
Para completar el procesamiento de su solicitud, SBA requiere que usted complete el Formulario 4506-T del IRS(Servicio de Rentas
Interna Federal) como parte de su solicitud de préstamo por desastre. Este formulario autoriza que IRS provea información tributaria
previamente radicada directamente a SBA. Aunque este formulario está disponible en línea, no se puede transmitir electrónicamente.
El Formulario 4506-T del IRS debe completarse y entregarse con cada solicitud de préstamo por desastre, aunque usted no esté
obligado a rendir una declaración de impuestos federal.
Un formulario de IRS 4506-T debe ser devuelto con la solicitud de préstamo de desastre de SBA
para:
(1) Cada solicitante de préstamo por desastre (cónyuges que radican una planilla federal de contribución podrán usar un
sólo Formulario 4506-T del IRS);
(2) Cada corporación o sociedad en la cual el solicitante del préstamo por desastre es dueño de un interés del 50 % o más;
(3) Cada individuo o entidad dueña de un interés del 20% o más del solicitante del préstamo por desastre;
(4) Cada socio general, y
(5) Cada negocio afiliado.
A Dónde Debe Enviar el Formulario4506-T del IRS (Anote su nombre completo y el número (#) de su solicitud en todos los
documentos enviados a SBA)
Envíe sus documentos completados a:
Fax: 202-481-1505
o
Correo Electrónico:ELA.DOC@SBA.gov
• Sólo llene las secciones 1-4, 6, 6 b/c, 9 Verificación, Firme, Fecha y Título
• Escriba el nombre del contribuyente individuo, o negocio (cualquier que sea aplicable)
que se utiliza para presentar la declaración de impuestos en la sección 1a. Si usted
presenta una declaración de impuestos conjunta, incluya el nombre del declarente
conjunto que se utilizó para presentar la declaración de impuestos en línea 2a.
• Después, escriba en el número de identificación de contribuyente, es decir
Número del Seguro Social (SSN) en la sección 1b. Si radicar conjuntamente
declaración de impuesto, incluye el SSN para el segundo contribuyente
en el artículo 2b.
• Si la autorización es para un negocio, escriba el Número de I dentificación
Patronal (EIN) en la sección 1b.
• Escriba su dirección en la sección 3. Si el nombre es diferente ahora que en la transcripción
solicitada, ingrese el nombre corriente también.
• Escriba su dirección anterior en la sección 4 sólo si es diferentede
la dirección actual en la sección 3.
• Escriba en la transcripción fiscal que archivó en la sección 6. Si esta solicitud es para un
individuo, anote 1040. Si esta solicitud es para el negocio, por favor anote la declaración
de impuestos del negocio que presentó para el año (no declaraciones trimestrales). Los
ejemplos podrían ser 1065, 1120, 990, 1041, etc.
• Para el formulario de impuestos 990 o 1041 casilla de verificación 6B para todos los demás
casilla 6C .
• Si la autorización es para un individuo, incluyen los 2 últimos años de
pl anillas de contribución más recientes. Si la autorización es para un negocio, incluyen los
últimos 3 años de pl anillas de contribución radicadas, incluyendo el final del año fiscal
de la empresa. Formato es DD/MM/AAAA para todas las autorizaciones.
• Formulario 4506-T debe ser firmado y fechado por el contribuyente que aparece
en la línea 1a o 2a (si usted presentó una declaración conjunta, sólo un contribuyente
es requerido firmar). Usted debe marcar el recuadro en el área de la firma a confirmar que
tiene la autoridad para firmar y solicitar la información. El formulario no será procesado
y devuelta si el recuadro no está
seleccionada.
• Anote el número de teléfono del primer, o segundo contribuyente en el
área de la firma.
• Título del firmante: Si la autorización es para un negocio, el firmante debe ser autorizado
a solicitar la transcripción de impuestos. Ejemplos de representantes autorizados de un negocio
pueden ser Presidente, Secretario, Tesorero, Vicepresidente, Director Ejecutivo,Jefe F inanciero
Oficial, Propietario, Socio Administrativo, Socio General, Socio, Miembro Administrativo o
Fideicomisario.
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Processing & Disbursement Center
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