
 

Free Tax Preparation! Free E-file! Free Direct Deposit! 
 

Why pay $40-200 for simple tax preparation?  
Many tax credits, like the Earned Income Tax Credits  

can be as high as $5,600, often go unclaimed!  
  

Dates: January 23, 2013 to April 10, 2013 
Location: Magnolia Place -1910 Magnolia Ave. LA, 90007 

CALL: 323-909-1975 to make an appointment! 
 

What to Bring: 
Photo Identifications for tax filers 

SS Card or ITIN cards for everyone on the tax return 
W-2 and any other income forms 

Bank account number for direct deposit 
Proof for any credits or deductions 

FREE & Coming to Magnolia Place! 
(Magnolia Place is located near Hoover and Washington) 

TAX PREPARATION IS 

 

COMPLETELY FREE 
Free Tax Preparation!  

Free E-file!  
Free Direct Deposit! 

 

FREE ITIN 
APPLICATION! 

 
** For tax filers submitting a Married Filing Joint return - both tax filers must be present to sign and 

submit the forms electronically **  



 
** Para una declaración de Impuestos Conjunta hecha electrónicamente, ambos esposos  

deben de estar presente y firmar las formas requeridas.  ** 

Viene al Centro de Magnolia!  

¡Preparación de Impuestos  

 

COMPLETAMENTE  
GRATIS 

¡Preparación! 
¡Envío Electrónico!  
¡Depósito Directo! 

 

¡Ayuda GRATIS 
 con el ITIN!  

¡Preparación de Impuestos gratis! ¡Envío Electrónico Gratis! 
¡Depósito Directo Gratis! 

 

¿Por qué pagar $40-200 por una preparación de impuestos simple? 
Muchos créditos de impuestos vitales que pertenecen al Crédito 
por el Ingreso por Trabajo pueden ser tan altos como $5,600, y 

muchas veces no son reclamados!  

 
Fechas: Entre el 23 de enero y 10 de abril 

Lugar: Magnolia Place - 1910 Magnolia Ave. LA, 90007 
Llama: 323-909-1975 para hacer una cita! 

 
 

Que debe traer: 
-Identificaciones con foto de usted y su cónyuge 
-Las tarjetas del ITIN ó Seguro Social para usted, su cónyuge, y dependientes 
-La declaración de su salarios y ganancias de todos sus empleadores y 
 declaraciones de intereses de su banco W-2, W-2G, 1099, 1099-R.  
-El número de ruta de su Banco y su Número de Cuenta si desea que su reem      
 bolso sea depositado en su cuenta bancaria.  

GRATIS 


