Need a Tax
Return Transcript?
We Offer 3 Easy Options

1

ONLINE
Go to www.irs.gov/transcript to download a
copy of your tax return transcript immediately.

MAIL

2

You can use the Get Transcript by Mail online at
www.irs.gov/transcript or complete Form 4506-T to request
your tax account transcript or Form 4506T-EZ to request your
tax return transcript and mail it to the IRS.
• Form 4506-T is available at www.irs.gov/form4506t.
• Form 4506T-EZ is available at www.irs.gov/form4506tez.

3

CALL
800-908-9946 and follow the voice prompts.

Transcripts are mailed free of charge to the address we have on file for you in 5-10 days.
You can order an exact copy of a previously filed and processed tax return, including attachments and Form W-2, by
completing Form 4506, Request for Copy of Tax Return. Mail the completed form with the required fee for each tax
year requested to the address in the instructions. Form 4506 is available at www.irs.gov/form4506. Generally copies
are available for the current year and the past six years. Either spouse can submit and sign Form 4506 to request
copies of jointly filed tax returns. Allow 75 calendar days to receive your copies.
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¿Necesita una Transcripción
de la Declaración de Impuestos?
Ofrecemos 3 Opciones Sencillas

1

EN LÍNEA
Visite www.irs.gov/espanol para descargar una
copia de la transcripción de su declaración de
impuestos inmediatamente.
POR CORREO

2

Puede utilizar en línea “Obtener Transcripción por Correo”, en
www.irs.gov/espanol, o completar el Formulario 4506-T, en
inglés, para solicitar una transcripción de su cuenta tributaria,
o el Formulario 4506T-EZ(SP) para recibir una transcripción de
su declaración de impuestos, y enviarlo por correo al IRS.
• El Formulario 4506-T está disponible en
www.irs.gov/form4506t.
• El Formulario 4506T-EZ(SP) está disponible en
www.irs.gov/form4506tezsp.

3

LLAME AL
800-908-9946 y siga las instrucciones en el mensaje grabado.

Las transcripciones se envían por correo de forma gratuita a la dirección que tenemos
registrada para usted en 5 a 10 días.
Puede solicitar una copia exacta de una declaración de impuestos previamente presentada y tramitada,
incluyendo copias de los anexos y del Formulario W-2, completando el Formulario 4506(SP), Solicitud de Copia
de la Declaración de Impuestos. Envíe por correo a la dirección indicada en las instrucciones, el formulario
debidamente completado junto con la tarifa requerida por cada año tributario solicitado. El Formulario 4506(SP)
está disponible en www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506sp.pdf. Normalmente, puede obtener copias de estos
documentos para el año actual y los últimos seis años. Cualquiera de los dos cónyuges puede presentar y firmar
el Formulario 4506(SP) para solicitar copias de las declaraciones de impuestos presentadas conjuntamente.
Permita 75 días calendarios para recibir sus copias.
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