
¿Recién llegado  
a Canadá? La CRA  
(Agencia Canadiense 
de Ingresos) le puede 
ayudar.
Muchos de los beneficios que la gente recibe 
en Canadá son posibles gracias a los impuestos.

¿Cuánto puede recibir al año?
Si usted es residente de Canadá a efectos del impuesto sobre 
la renta (tiene lazos importantes en Canadá, como vivienda, 
cónyuge, pareja de hecho o personas a su cargo), hay muchos 
beneficios, créditos y programas disponibles para ayudarle 
económicamente.

Crédito por el impuesto sobre bienes y servicios/impuesto 
armonizado sobre las ventas (GST/HST): hasta 467 dólares 
para una persona que reúna los requisitos y hasta 934 dólares 
para una pareja con dos hijos que reúna los requisitos.

Prestación Canadiense por Hijos (CCB): hasta 6.997 dólares 
por cada hijo menor de 6 años y hasta 5.903 dólares por cada 
hijo de 6 a 17 años.

Crédito fiscal por discapacidad: las personas con discapacidad 
que reúnan los requisitos o los miembros de la familia que 
los mantengan pueden solicitar 8.870 dólares como crédito 
fiscal no reembolsable. Las personas que al final del año sean 
menores de 18, también pueden ser elegibles para recibir una 
cantidad adicional de hasta 5.174 dólares. Visite canada.ca 
/disability-tax-credit.

¿Cómo se obtienen los beneficios y los créditos?
Solicite la CCB y el crédito GST/HST ni bien obtenga su número 
de seguro social (SIN) de la Administración General de Servicios 
de Canadá. Para saber cómo obtener el SIN, visite canada.ca 
/social-insurance-number. Si tiene hijos, complete el formulario 
de Solicitud de Prestación Canadiense por Hijos (RC66) y el 
formulario de Situación en Canadá e Información sobre los 
Ingresos (RC66SCH) y envíelos a la CRA.

Si no tiene hijos, solicite el crédito GST/HST para usted o 
su cónyuge o pareja de hecho completando el formulario 

de Solicitud de Crédito GST/HST para personas que se 
convierten en residentes en Canadá (RC151) y envíelo a la 
CRA. Puede descargar los formularios en canada.ca/cra-forms.

Para seguir recibiendo los beneficios, usted y su cónyuge o 
pareja de hecho tienen hasta el 30 de abril de cada año para 
presentar la declaración de impuestos sobre la renta, aunque 
no hayan tenido ningún ingreso. Si vive en Quebec, también 
debe presentar la declaración de impuestos provincial. Guarde 
todos los recibos y comprobantes por si la CRA se los pide.

Gracias a la Prestación Canadiense 
por Hijos (CCB) pude poner a mi 
hijo en una guardería y buscar 
activamente mi primer trabajo  
en Canadá.

Andrea Carolina

http://canada.ca/disability-tax-credit
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http://canada.ca/social-insurance-number
http://canada.ca/social-insurance-number
http://canada.ca/cra-forms
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Tenga cuidado con los estafadores que se hacen pasar por la CRA. En caso de duda, verifique la información 
en Mi Cuenta o llame a la CRA. Para saber qué anticipar si la CRA se pone en contacto con usted,  

visite canada.ca/taxes-fraud-prevention.

En línea
Vea los beneficios a los que puede optar, 
aprenda a solicitarlos y calcule la cantidad 
que podría recibir. Obtenga beneficios  
y créditos de hasta 10 años atrás. Visite:  

canada.ca/benefits-credits-nc

Por teléfono
Para preguntar por beneficios 

1-800-387-1193

Si tiene otras preguntas o necesita  
algún formulario 

1-800-959-8281

Administración General de Servicios  
de Canadá 

1-866-274-6627

Si llama desde el código de área 867 

1-866-426-1527

Revenu Québec 

1-800-267-6299

¿Necesita ayuda?

Preparación gratuita de la declaración de impuestos sobre la renta
Si sus ingresos son modestos y su situación fiscal es sencilla, es posible que un voluntario pueda preparar su 
declaración de forma gratuita. Para obtener más información, visite canada.ca/taxes-help o llame a la CRA. 
Si vive en Quebec, visite revenuquebec.ca/volunteers o llame a Revenu Québec o a la CRA.

Prepare la declaración de impuestos en línea
Puede hacer los impuestos en línea usando un software certificado por NETFILE. Hay varios programas informáticos 
y aplicaciones web, algunos de los cuales son gratuitos. Para obtener más información, visite canada.ca/netfile.

Deje que otra persona le represente
Puede autorizar a alguien para que le ayude a gestionar su información fiscal con la CRA. Para obtener más 
información, visite canada.ca/taxes-representative-authorization.

No se pierda ni un solo pago.

Suscríbase al servicio de depósito automático
El servicio de depósito automático es una forma rápida, cómoda y segura de recibir el reintegro fiscal y los 
pagos de beneficios en su cuenta bancaria. Para saber cómo inscribirse, visite canada.ca/cra-direct-deposit.

Regístrese en Mi Cuenta 
Mi Cuenta permite ver y gestionar en línea toda la información sobre impuestos y beneficios. También puede ver 
cualquier cheque de la CRA que no haya cobrado y, de ser necesario, solicitar que se vuelva a emitir un pago. 
Visite canada.ca/my-cra-account.

Mantenga su información al día.
Para evitar retrasos, asegúrese de que sus datos personales (como estado civil, dirección o cuenta bancaria) 
estén actualizados en Mi Cuenta o llame a la CRA.

Para obtener más información:
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http://canada.ca/netfile
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