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Aruna iTax 
Scarborough Office:   58 Ellesmere Road, Scarborough, ON, M1R 4C2 

Downtown Office:    763 Bay St, Suite 2211, Toronto, ON,   M5G 2R3 

 

Lista de documentación para presentar la declaración de personas Físicas 
Phone:       416-565-0101                                                                                email:      itax58@gmail.com     
 

Boletas 

� Boletas T4, T3, T5, T4E, T4A, T4AP, T4RIF 
� Pagos de asistencia social 
� Prestación CPP, inversiones para la tercera edad 
� Boleta universal de la prestación para el cuidado de los menores (RC62) 
� Contribuciones a RRSP 
� Retiros de RRSP (retiros en efectivo, plan para compra de casa, educación-LLP) 
� Comprobantes de colegiaturas y educación (T2202) 
�Ganancias por capital invertido (bolsa de valores, bienes raíces) 
 

Nota especial: 

�Cuenta de ahorros libre de impuesto (TFSA)  Limite actual $5000 [nuevo, inicio en el año fiscal 

2009] 
>>>Bancos (instituciones financieras) presentaran sus declaraciones a CRA para el 28 de 
febrero 
>>> CRA cargara el 1% MENSUAL sobre la contribución a pagar 
>>>verifique en su “Notice of Assessment” (Aviso de gravamen) el límite a contribuir 
 

Documentos 

� Aviso de gravamen (de años anteriores) 
� Máximo deducible de RRSP y contribuciones que no se han aplicado 
� Créditos por colegiaturas que no se hayan aplicado todavía (a nivel federal y 

provincial) 
� Pagos de HBP y LLP 

� Ganancias y pérdidas por capital invertido (ventas en la bolsa de valores, bonos, bienes 
raíces) 
� Talón del último pago de salario del año fiscal (Ejemplo el del 31 de diciembre de 2009) 
� Correspondencia con CRA 
� Reembolsos por cuidadores (padres, suegros, abuelos,- dependientes de más de 65 años) 
� Acreditación de los impuestos que apliquen por incapacidad  (usted, esposo/a, pareja, hijos, 
padres, parientes políticos) 
 
Recibos 

� Renta / impuestos sobre la propiedad 
�Acreditación de impuestos para los compradores de vivienda  por primera vez [nuevo, inicio 

en el año fiscal 2009] 
�Acreditación de impuestos por renovación de vivienda [nuevo, inicio en el año fiscal 2009] 
� Pases de  transporte público (pases para el TTC Metro, pases para el GoTransit) 
�Gastos por herramienta para trabajadores calificados (por ejemplo compra de herramienta 
para un electricista) 
� Donaciones para obras de caridad 
� Renta de cajas de seguridad en el banco 
� Gastos para el cuidado de los menores 
� Programas deportivos para niños 
� Gastos de mudanzas 
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� Gastos médicos (dentista, medicinas, oculista, cuotas médicas, planes para servicios privado 
de salud, etc.) 
� Intereses pagados por préstamos de estudiante (boleta de intereses de OSAP) 
� Honorarios profesionales o cuotas sindicales 
� Cargos acumulados e intereses (caja de seguridad, intereses por préstamos para inversión) 
� Programa de pagos de impuestos a plazos 
� Gatos de adopción 
� Contribuciones a causas políticas 


