
 
Cómo reportar un cambio en sus ingresos  

1. Inicie sesión en su cuenta (si no tiene acceso a su cuenta, puede usar nuestro 
servicio de chat web para desbloquearla) 

2. Desplácese hacia abajo hasta que vea un botón azul que dice “informar de un 
cambio” 

3. Seleccione Editar información en la sección Empleo y situación de ingresos de la 
página Revisión de la solicitud. 
 

 

 

4. Revise el texto azul para entender qué tipos de ingresos debe declarar y cuáles 
no. Si no está seguro de si debe declarar algunos de sus ingresos, considere 
preguntar a un profesional fiscal. 
 

 

5. Edite, agregue o indique que ya no recibe un determinado tipo de ingresos.  
Consejo: Si ve un icono de signo de interrogación, puede hacer clic 
en él para obtener una descripción del tipo de ingreso. 

https://healthsourceri.us7.list-manage.com/track/click?u=a6e6156d12e8c0efc08d85b93&id=12d7892b4d&e=48c6b50419


 
 

 

 



 

 

6. Edite, agregue o indique que ya no recibe un determinado tipo de 
deducción fiscal.  

Consejo: Si ve un icono de signo de interrogación, puede hacer clic 
en él para obtener una descripción del tipo de deducción. 

 



 
7. Si los ingresos que calculamos para usted no coinciden con la cantidad de 

dinero que espera obtener este año, indique el ingreso anual actual en la 
sección ‘El Ingreso anual neto’ en la parte inferior de la página. 
 
¿Por qué es una opción? Es posible que trabaje por cuenta propia y espere 
que sus ingresos mensuales cambien a lo largo del año. O tal vez recibió un 
pago que fue una suma global de una sola vez. Independientemente de las 
circunstancias, es posible que no reciba regularmente la misma cantidad de 
ingresos cada mes.  
 

8. Si decide utilizar la opción Ingreso anual neto,  Introduzca la cantidad total que 
realmente espera ganar antes del 31 de diciembre, en otras palabras, utilice la 
cantidad que espera declarar cuando presente sus impuestos el próximo año. 

 
Si no está seguro, simplemente indique su mejor estimación.  

 

 


