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Consejos, Sugerencias y Señales
de Advertencia
•

•

Todos los preparadores de declaraciones de
impuestos federales se requiere que obtenga e incluir
su Números de Identificación de Preparador (PTIN) al
presentar declaraciones de impuestos.
La mayoría de los preparadores de impuestos usan
e-file* para someter una declaración de impuestos
completada. Si el preparador está usando el correo
de los Estados Unidos para enviar su declaración
completada, su reembolso podrá retrasarse
considerablemente.

•

Un preparador de impuestos pagado debe cumplir la
sección preparador de la forma, incluso cuando se
presenta la declaración de impuestos
electrónicamente (e-filed). Una declaración en papel
también debe llevar la firma del preparador.

•

Una declaración firmada no deb decir
“autopreparada.”

•

Cualquier persona que anuncie un reembolso
garantiado pudiera no ser un preparador de
impuestos de buena reputación. Es inapropiado
garantiar un reembolso, ya que no todos los que
pagan impuestos reciben siempre un reembolso.

•

El preparador de impuestos debe brindarle la
oportunidad de hacerle preguntas acerca de su
declaración antes de firmarlo.

•

El cheque de reembolso, si es que lo hay, no se
deberá de enviar al, o ser pagadero al, preparador
de impuestos. Deberá ser enviado a la persona
encabezada en la declaración. (Lo mejor es un
Depósito Directo a la cuenta del pagador
de impuestos.)

•

Antes de firmar la declaación: Asegúrese de que el
nombre, la dirección, el Número de Seguro Social o el
Número de Identifación Personal del Contribuyente
sean correctos. También, repase la lista de
desgravables y dependientes y asegúrese de que
entienda oda la información que se encuentra en
la declaración.

•

Nunca firm una declaración en blanco ni firm con
un lápiz.

•

No espere hasta el último paa encontrar un
preparador de impuestos. Lo mejor es contratarlo
tan pronto como reciba su Forma W-2, si no antes.

•

No le de pena hacer preguntas. Es importante que el
preparador de impuestos llene correctamente su
declaración de impuestos.

•

Si el preparador de impuestos no le ofrece servicio
continuo o información de contacto, puede ser que
no sea de buena reputación.

•

•

La declaración presentada se debe de completar por
computadora, máquina de escribir o escrita con tita,
no con lápiz.

Si usted recibe una carta del IRS o el Departamento
de Tesorería de Michigan y se le solicita que
responda, deberá hacerlo. Si su preparador no
está disponible, usted podrá contactar alguna
organización local de la comunidad para
recibir ayuda.

•

Si ha presentado una declaración de impuestos
anteriormente, asegúrese de traer con usted una
copia para dársela al preparador de impuestos.

•

•

El precio de la preparación de una declaración de
impuestos no se debe basar en la cantidad de
su reembolso.

Salvo consentiminto por escrito, la persona que
prepara sus impuestos no está autorizado a
comparti información fuera de los Estados Unidos,
y, ésta sólo puede ser compartida n los Estados
Unidos a efectos de preparación de la
declaración impuestos.

•

I es posible, consiga una referencia de un amigo o

•

Salvo consentiminto por escrito, la persona que
prepara sus impuestos no puede usar la información
para vender productos o servicios, tales cómo
préstamos de anticipación de dvolución. Estos
préstamos, así como otros productos bancarios, son
opcionales e incrementarán el coste de preparación
de su declaración de impuestos.

asesor de confiana para encontrar un preparador de
impuestos de buena reputación con experiencia.
Si un preparador de impuestos no tien referencias
confiabls, pudiera signifiar que tine poca experiencia.

*Las palabras subrayadas se explican en la cubierta de atrás.

Las 10 Preguntas Principales Que Debe Hacer

1. ¿Cómo cobra sus honorarios y
cuánto me costará?
El costo razonables varía, pero el
precio por la preparación de su
declaración no se debe basar en
la cantidad de su reembolso.

3. ¿Está usted abierto al público
y disponible todo el año?
Los preparadores deben de estar
disponibles todo el año para ayudarle
conforme lo necesite.

5. En caso de que se ponga en contacto
conmigo el Departamento de Tesorería
o el IRS en relación a mi declaración,
¿podrá usted ayudarme?
La respuesta deberá ser sí porque
usted deberá responder si esto ocurre.

2. ¿Cuánto tiempo tiene
preparando declaraciones
de impuestos?

4. ¿Estaré recibiendo mi reembolso
directamente (por ejemplo, por correo
o por depósito directo)?
Los reembolsos le deben llegar
directamente a usted, y el depósito
directo es la forma más rápida y segura
de recibir su reembolso.

6. ¿Me proveerá de una copia de mi
declaración de impuestos completada
y me regresará cualquier documento
original que le haya provisto?
Sí.

7. ¿Usted firmara la declaración de
impuestos como una preparador?
Sí.
¿Puedo ver prueba de su PTIN ?
Todos los preparadores firmas de los
deben tener un PTIN.

9. *¿Tiene usted una licencia profesional,
credenciales o entrenamiento? Si es
que sí, ¿puedo ver un comprobante
incluyendo su estado actual?

8. *¿Está usted afiliado con alguna
organización profesional?

10. *¿Cómo aprende usted acerca de
las nuevas leyes de impuestos?
La mejor respuesta es por medio de
la educación continua.

Las palabras subrayadas se explican en la
cubierta de atrás.
* Una respuesta de “no” a las preguntas 8-10 no
signifia necesariamente que el preparador de
impuestos sea menos capaz de prepararle
correctamente su declaración de impuestos.

¿Qué significa esto?

Definicions de las palabras subrayadas

Educación Continu – Cursos tomados por profesionales para mantener en vigor una licencia válida.
Depósitos Directos – Su reembolso entra directamente en sus ahorros o cuenta de cheques sin que
usted tenga que firmar o obrar un cheque. Usted recibe su reembolso mucho más rápidamente que por
el correo.
E-File – Un método seguro de presentar su declaración de contribuciones de impuestos sobre sus
ingresos por medio del Internet. Esto acelera su reembolso.
Número de Identifación Personal del Contribuyente (ITIN) – Un número de 9 cifras expedido por el IRS a
individuos que no tienn, y no son elegibles a obtener un Número de Seguro Social (SSN). El número se
expide sin tomar en cuenta su condición inmigratoria. Si o el padre o el niño tine un ITIN, no podrá recla
mar un Crédito de Impuesto de Ingresos Ganados por aquella persona.
Organización Profesional – Un grupo que informa y educa a profesionales acerca de su trabajo.
PTIN – “Preparador número de identifación fisal” emitido por el IS. Preparadores pagados todos están
obligadas por el IRS a tienen un TIN antes de presentar declaraciones de impuestos federal.
Forma W-2 – El documento de papel que usted recibe de su empleador que da la cantidad de
sueldo que se le pagó durante el año anterior y la cantidad de impuetos que le fueron descontados de
su cheque.
Préstamo de anticipación de dvolución – Un préstamo asegurado y pagado en base a una devolución
deimpuestos pendiente. Usualmente costosa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información Legal Relacionada A Su Declaración
•

Presentar una declaración de contribuciones de impuestos sobre sus ingresos es
un requisito de la ley.

•

Usted es responsable por la información provista en su declaración aun cuando
haya sido preparada por otra persona.

•

Usted pudiera deber dinero adicional si la declaración que usted presentó se
llenó incorrectamente.

Si usted sospecha que haya sido víctima de una peparación de impuestos criminal, impropia o fraudulenta, favor
de llamar:

IRS: 800-829-0433 (opr@irs.gov) and
MI: 517-636-4157 (reporttaxfraud@michigan.gov)

