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Formulario 11652 
(enero de 2021)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Cuestionario y documentos de comprobación del Anexo C (Ganancias  
o pérdidas de negocios) del Formulario 1040 (sp) o 1040-SR (sp)

Este cuestionario enumera las clases de registros que necesita enviarnos para demostrar los ingresos y gastos de su Anexo C. La ley 
requiere que usted mantenga los registros adecuados para completar su Anexo C. Por favor, revise cada línea de este cuestionario y 
conteste cada pregunta. Devuelva el cuestionario con las copias de sus documentos de comprobación.

Nota: Si no completa todas las partes de este cuestionario y no presenta la documentación de comprobación, se puede retrasar la 
revisión de su declaración y la determinación final de su obligación tributaria.

Nombre Número de Seguro Social

Dirección del negocio Año en que inició el negocio

Número de teléfono Sitio web del negocio (si es aplicable)

1. Proporcione una descripción de su negocio. (Tipo de trabajo, producto vendido, servicio proporcionado, horas de operación, dónde 
se lleva a cabo el negocio, etcétera)

2. Proporcione una copia de la licencia o permiso de su negocio si corresponde

3. ¿Cómo promociona su negocio? Si paga por publicidad, por favor, presente copias de los recibos u otra prueba de pago

4. ¿Presentó las declaraciones de impuestos estatales o locales sobre las ventas para el año?
Sí (proporcione copias) No No es aplicable

5. ¿Recibió los Formularios 1099-MISC, 1099-NEC o 1099-K por los ingresos informados?
Sí (proporcione copias) No

6. Proporcione copias de los registros para apoyar los ingresos del negocio informados por cualquier ingreso que usted recibió no 
incluidos en un Formulario 1099. Marque todas las casillas que correspondan. Las referencias a continuación son de manera 
ilustrativa y no constituyen la aprobación del gobierno de ningún producto, servicio, entidad o empresa privada

Estados de cuentas bancarias comerciales/personales con los ingresos del negocio resaltados
Registros contables (por ejemplo, QuickBooks, Peachtree)
Registros de pagos electrónicos (por ejemplo, Apple Pay, PayPal, Zelle, aplicación Cash App)
Libros de registro/Libros de contabilidad
Facturas/recibos emitidos a los clientes por productos y servicios
Otros

7. Proporcione copias de los registros para apoyar los gastos del negocio informados. Marque todas las casillas que correspondan. 
Las referencias a continuación son de manera ilustrativa y no constituyen la aprobación del gobierno de ningún producto, servicio, 
entidad o empresa privada

Facturas/comprobantes recibidos de los proveedores por compra de productos y servicios
Contratos de alquiler
Contratos de seguros comerciales
Registros de pagos electrónicos (por ejemplo, Apple Pay, PayPal, Zelle, applicación Cash App) con los gastos resaltados
Registro de millaje y recibos de gastos reales incurridos de automóvil/camión
Estados de cuentas bancarias/tarjetas de crédito con los gastos resaltados
Otros

La información sobre el Anexo C puede encontrarse en la Publicación 334, Tax Guide for Small Business (Guía tributaria para 
pequeños negocios) y la Publicación 583, Starting a Business and Keeping Records (Cómo empezar un negocio y mantener los 
registros), ambas en inglés, del IRS. Estas publicaciones pueden descargarse de www.irs.gov/forms o solicitarse llamando al 800-TAX-
FORM (800-829-3676).
Para el Aviso sobre la Ley de Reducción de Trámites, consulte las instrucciones del Anexo C.
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Este cuestionario enumera las clases de registros que necesita enviarnos para demostrar los ingresos y gastos de su Anexo C. La ley requiere que usted mantenga los registros adecuados para completar su Anexo C. Por favor, revise cada línea de este cuestionario y conteste cada pregunta. Devuelva el cuestionario con las copias de sus documentos de comprobación.
Nota: Si no completa todas las partes de este cuestionario y no presenta la documentación de comprobación, se puede retrasar la revisión de su declaración y la determinación final de su obligación tributaria.
2. Proporcione una copia de la licencia o permiso de su negocio si corresponde
4. ¿Presentó las declaraciones de impuestos estatales o locales sobre las ventas para el año?
5. ¿Recibió los Formularios 1099-MISC, 1099-NEC o 1099-K por los ingresos informados?
6. Proporcione copias de los registros para apoyar los ingresos del negocio informados por cualquier ingreso que usted recibió no incluidos en un Formulario 1099. Marque todas las casillas que correspondan. Las referencias a continuación son de manera ilustrativa y no constituyen la aprobación del gobierno de ningún producto, servicio, entidad o empresa privada
7. Proporcione copias de los registros para apoyar los gastos del negocio informados. Marque todas las casillas que correspondan. Las referencias a continuación son de manera ilustrativa y no constituyen la aprobación del gobierno de ningún producto, servicio, entidad o empresa privada
La información sobre el Anexo C puede encontrarse en la Publicación 334, Tax Guide for Small Business (Guía tributaria para pequeños negocios) y la Publicación 583, Starting a Business and Keeping Records (Cómo empezar un negocio y mantener los registros), ambas en inglés, del IRS. Estas publicaciones pueden descargarse de www.irs.gov/forms o solicitarse llamando al 800-TAX-FORM (800-829-3676).
Para el Aviso sobre la Ley de Reducción de Trámites, consulte las instrucciones del Anexo C.
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