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Ahorre Dinero…
¡Declarar Impuestos
Gratuito!

Preparación Gratuito de Impuestos
Ud. puede hacer preparar sus impuestos gratuito y recibir su devolución dentro de 10 días.
Entérese de preparación gratuita de impuestos en su zona:
• Llame a First Call for Help (Primera Llamada para Ayuda) (marque 211 en su teléfono); o
• Llame al IRS a 1.800.829.1040, o entre a www.irs.gov para encontrar información sobre el programa Volunteer Income Tax Assistance
(Ayuda Voluntaria para Impuestos Sobre Ingresos—VITA)
La mayoría de las personas que presentan su declaración de impuestos por medio electrónico recibirá su devolución, depositada
directamente a sus cuenta bancaria dentro de 10 días—y es gratuito. Aún si Ud. no puede abrir una cuenta corriente, es posible que pueda
tener su devolución depositada en una cuenta de ahorros.

Y, ¿Si quiero pagar para que se preparen mis impuestos?
Hacer:
• Usar un preparador de impuestos recomendado por alguien de
confianza, uno que ha sido capacitado, y quien estará disponible
para contestar a sus preguntas por años después de declarar.
• Usar un preparador que firma su formulario e incluye el número
“PTIN” del preparador.
• Asegure que el preparador tiene toda la información sobre sus
ingresos para poder preparar correctamente su declaración.
• Revisar su formulario antes de firmarlo, revisarlo todo sin
importar quien lo prepare, y hacer preguntas sobre cualquier
punto que no entienda.
• Obtener copias de todos los formularios el preparador está
presentado por Ud., aún cuando la declaración se presenta por
medio electrónico.

No Hacer:
• No usar un preparador de impuestos que mantiene que le puede
conseguir devoluciones más grandes.
• No usar un preparador de impuestos que cobra un porcentaje de
la devolución. No tienen permiso de hacer esto.
• No usar comerciante de autos, tiendas de muebles o joyería, ni
“payday lenders” (prestamistas del día de pago) donde se usa la
devolución para una compra o un adelanto de efectivo; hacer esto
solamente le costará dinero en cuotas y intereses.
• No firmar un formulario en blanco.
• No sea víctima de ofertas de “devoluciones rápidas en efectivo”,
“devoluciones instantáneas”, “devoluciones navideñas” u otras
devoluciones que no sean basadas en sus formularios de impuestos
o la información sobre sus ingresos totales. Estas “devoluciones”
en realidad son préstamos que le cuestan cuotas e intereses.

ACUERDESE QUE UD. ES RESPONSABLE POR TODA LA INFORMACION EN SU FORMULARIO. ASEGURESE
QUE ES CORRECTA.
Hay reglas especiales que pueden aplicarse si ha sido víctima de robo de identidad. Es importante que diga a su preparador de impuestos si
su número de seguridad social ha sido usado alguna vez por otra persona sin su permiso.
Si el IRS alega que su declaración es equivocada o si dice que no presentó su formulario, llame a la Legal Aid Society de
Cleveland a 888.817.3777.
Aunque esta Clínica para Contribuyente de Bajos Ingresos (Low Income Taxpayer Clinic LITC) recibe finanzas del IRS, la clínica, sus
empleados/as y voluntarios/as no son afiliados con el IRS. Una decisión de un contribuyente de utilizar los servicios de una clínica LITC
no afecta los derechos del contribuyente ante el IRS

Orientación de clientes nuevos Sin cobro: 888.817.3777
Aprenda más sobre Legal Asid y clínicas de consejos breves que vienen:

• Teléfono: 216.687.1900

www.lasclev.org

12/12

