
1) NO pagues sin saber la razón de la deuda. 2) Si el error fue de quien 
hizo el trámite, que lo solucione sin pago extra  3) Si es de años 
anteriores, o si tiene indicios de fraude, soluciónalo de inmediato y evita 
consecuencias. La Dignidad te ayuda gratuitamente con eso.

¿QUÉ HACER ANTE ESOS PROBLEMAS?

a)  Si recibiste GST o Working Benefit y no te toca. Aclara el asunto de 
inmediato y devuelve lo recibido. Si lo gastas, deberás pagarlo. b) Exige 
comprobante (notice of assessment) de tu declaración. Debe coincidir con 
la cantidad de dinero que recibiste. 
 

¿EN QUÉ DEBES TENER CUIDADO? 

En general, si es del año anterior, tardará de 2-8 semanas dependiendo 
si es online o en papel el trámite. Si es de años anteriores, pueden 
tardar más de 6 meses. Si está bajo investigación, hasta un año. En 
este caso, ten listos: acta de matrimonio, TD1 sellada por el gobierno 
de tu país, recibos de envíos de dinero a tu esposx o pareja. 

¿EN QUÉ TIEMPO DEPOSITAN SU DINERO?

En cualquier parte del año, pero mejor antes del 30 de Abril. Si 
recibiste Paternidad, maternidad, cuidado de familiar, etc., hazlo antes 
de terminar Junio para evitar sanciones. 

¿CUÁNDO TRAMITAR LOS IMPUESTOS? 

Los recibos por gastos médicos, equipo de trabajo, escuela en Canadá. 
¿QUÉ PUEDE AYUDARTE EN TUS IMPUESTOS?

Ojo: Desconfía de quien prometa más dinero del 
descontado en tu T4, depositarte en tu país, o que 

tramitará más rápido tu devolución.
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Es la obligación de todxs de pagar al gobierno parte de 
nuestros ingresos. También lxs pensionadxs deben hacer 
sus impuestos. Con ellos se construyen caminos, 
hospitales, escuelas, se paga la seguridad, etc. En 
Canadá se hace vía Canada Revenue Agency (CRA).

¿QUÉ SON LOS IMPUESTOS (Tax)?

SÍ. Hazlo cada año y lograrás:  a) La devolución del 
dinero descontado de más. b) Saber la cantidad exacta 
de ahorro en pensión.  c) Conocer si adeudas o tienes 
problemas con CRA y que hacer para resolverlos. 

¿BENEFICIA TRAMITAR IMPUESTOS? 

NO. Depende de cada caso. Muchxs trabajadorxs NO 
pueden acceder al GST, al Working Income Benefit, Child 
Benefit, entre otros.

¿TODOS TIENEN LOS MISMOS BENEFICIOS? 

El gobierno no regala dinero, te regresa lo que te quitó 
de más, y dependiendo: a) Si eres casadx o solterx.  b) 
De lo ganado y descontado en la temporada. c) La 
cantidad libre de impuestos autorizada por el gobierno.

¿CUÁNTO TE DEVUELVEN DE IMPUESTOS?

¿CUÁNTO PAGAR POR TRAMITAR IMPUESTOS?
Depende de quién lo haga. Cobran de $55 a 150 CAD. 
$55 es caro y un abuso si te cobran más. La Dignidad 
NO tramita impuestos pero acordamos que un 
contador les cobre $40 por año, porque Dignidad 
colectará la información y documentos.

¿QUÉ NECESITA PARA TRAMITAR IMPUESTOS?
¿Para qué sirve?Documento

• T4E

• Autorización  
para 
representarte
• Depósito 
Directo

• Formato de 
Información 

Dice cuánto ganó y le descontaron por pensión,  
impuestos y seguro de empleo. Por cada lugar 
donde trabajes, deben darte una T4.

Dice lo recibido y descontado por  
paternidad/maternidad, compasión, etc.

Autoriza para tramitar tus impuestos, solicitar 
tu T4, y estados de cuenta de años anteriores.

Tiene # surcursal, institución y cuenta bancaria. 
Autoriza que te depositen directamente el $ 
que te devolverán.
Tiene tu nombre, fecha de nacimiento, llegada 
y salida de Canadá y # de seguro social. 
Nombre y fecha de nacimiento de tu esposx o 
hijx en caso seas madre/padre solterx.

• T4

Algunxs de quienes tramitan impuestos pueden ser 
deshonestos y meterte en problemas como:
a) Tramitarles beneficios que son unicamente para residentes 
b) Intencionalmente hacer mal sus impuestos para salir 
debiendo miles de dólares y obligarlos a pagar más para 
“solucionar el problema”, o pagar al gobierno dinero que no 
debe. c) Que el GST llegue con quien tramitó sus impuestos y 
usted nunca cobra el cheque, pero terminará pagándolo. d) Al 
estar cerrada su cuenta bancaria, le manden un cheque a 
lugar donde ya no volverá e) Registrarlo como solterx cuando 
es casadx, padre o madre solterx. f ) Declarar ingresos que no 
tiene en su país. g) Incluir a lxs hijxs en la declaración, cuando 
únicamente es posible si viven en Canadá. 

PROBLEMAS AL TRAMITAR IMPUESTOS
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