Reportar actividades
tributarias fraudulentas
Usted puede reportar preparadores de impuestos
fraudulentos al IRS en el Formulario 3949-A, Referido
de Información. Este formulario está disponible para
descargar en el sitio web del IRS en www.irs.gov o lo
puede ordenar llamando al (800) 829-3676. El formulario
completado debe ser enviado por correo al Internal
Revenue Service, Fresno, CA 93888.
El formulario y los documentos que usted envíe deben
contener información específica sobre el individuo o
negocio, descripción de la actividad fraudulenta, cuando
ocurrió la supuesta violación, la cantidad de dinero
involucrada, cómo usted se dio cuenta del fraude y
cualquier otra información que pudiera ser útil.
Asistencia gratis para la
preparación de declaración
de impuestos
El Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes
(VITA, por sus siglas en inglés), ofrece ayuda tributaria
gratuita a personas que califican para los servicios y
deseen ayuda con la preparación de sus Declaraciones
de Impuestos. Los preparadores de impuestos son
voluntarios certificados por el IRS que preparan
declaraciones de impuestos para aquellas personas
que califican para los servicios. El programa VITA
generalmente está disponible durante la temporada de
impuestos (de enero a finales de abril). VITA ayuda a los
contribuyentes que no hablan inglés. Para localizar el
sitio VITA más cercano, puede llamar al 800-906-98877 ó
en línea https://irs.treasury.gov/freetaxprep/.

Servicios Legales de Carolina del Sur ayuda a los
contribuyentes que son víctimas de preparadores de
impuestos fraudulentos. Para solicitar nuestros servicios,
llame al 1-888- 346-5592. También puede completar su
solicitud en línea en www.sclegal.org.
Asistencia Legal en otras áreas
tales como:
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Problemas de Colección
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Nuestra Misión
Servicios Legales de Carolina del Sur es una firma de
abogados a nivel estatal que proporciona servicios
legales de material civil con el fin de proteger los
derechos y representar los intereses de personas de
bajos ingresos en Carolina del Sur
Para servicios gratuitos llame al:
1 (888) 346-5592
contactus@sclegal.org
www.sclegal.org / www.lawhelp.org/sc
www.probono.net/sc
www.lawhelp.org/sc/online-intake

Preparadores de Impuestos
Fraudulentos
Un Preparador de Impuestos fraudulento prepara y
presenta declaraciones de impuestos falsas, reclama
gastos inflados, deducciones falsas, créditos no
permitidos o exenciones excesivas en las declaraciones
de impuesto de sus clientes.
¿Por qué un preparador de
impuestos manipularía mis
declaraciones de impuestos?
Generalmente, los preparadores de impuestos fijan el
honorario o tarifa a cobrar en base a un porcentaje del
reembolso que se supone usted reciba. Cuanto más alto
sea el reembolso que usted reciba, más el preparador de
impuestos puede cobrar. Los preparadores fraudulentos
obtienen ganancias financieras al tomar una porción del
reembolso de sus clientes, y al cobrar tarifas infladas por
los servicios de preparación de impuestos.
¿Qué debe evitar cuando
contrata a un
Preparador de Impuestos?
Usted debe elegir cuidadosamente a quien va a contratar
como su preparador de impuestos. Evite;
• preparadores de impuestos que afirman que
pueden obtener reembolsos más grandes que otros
preparadores;
• preparadores de impuestos que cobran su honorario o
tarifa en base a un porcentaje del reembolso que usted
va a recibir;
• préstamos de Anticipación de Declaración de Impuestos
conocidos también como “Reembolsos Rápidos” o
“Rapid Refunds” en inglés;

• preparadores de impuestos temporales. Usted debe
contratar a un preparador de impuestos que va a estar
disponible para responder sus preguntas si usted llega
a ser auditado por el IRS;
• preparadores de impuestos sin credenciales
• preparadores de impuestos pagados que no firman la
declaración de impuestos, y no le entrega una copia de
la declaración de impuestos presentada.
Revise su declaración de
impuestos
Antes de enviar al IRS su declaración de impuestos
electrónicamente y/o firmar su declaración de impuestos,
debe pedir una copia de su declaración de impuestos y
revisar los siguientes;
• Información personal (nombre, dirección y número de
seguro social);
• Número de cuenta bancaria. Si opta por que su
reembolso se deposite directamente en su cuenta
bancaria, debe asegurarse de que el número de cuenta
bancaria en su declaración de impuestos sea suyo. Si
no tiene una cuenta bancaria, debe solicitar que le
envíen su reembolso por correo a usted;
• Ingresos. Asegúrese que la información acerca de sus
ingresos que aparece en su declaración coincide con la
información de ingresos que aparece en su W2, 1099 y
otros formas de impuestos;
• Dependientes. Si no conoce alguno de los
dependientes que figuran en su declaración de
impuestos, debe pedirle al preparador de impuestos
que elimine al dependiente falso de su declaración;

• Si presenta una declaración de impuestos detallada,
revise las deducciones, tales como gastos médicos,
interés hipotecario; gastos de cuido de niños, caridad,
gastos de educación (matrícula y honorarios) entre
otros reportados en el Anexo C.
• Si usted pagó para que le prepararan su declaración
de impuestos asegúrese de que el preparador
de impuestos firmó e incluyó su información y
credenciales en la segunda página de su declaración de
impuestos, formulario IRS 1040 y 1040A. Página 1 en el
Formulario 1040EZ del IRS.
• Solicite una copia del formulario IRS 8879,
Autorización de Firma de e-file del IRS, que usted
debe firmar para dar permiso a un preparador
a que presente su declaración de impuestos
electrónicamente.
Una vez su declaración de impuestos haya sido
envida al IRS, usted debe solicitar una copia y
revisarla nuevamente. USTED es responsable de toda
la información en la declaración de impuestos. Si el
IRS encuentra errores fraudulentos en su declaración
de impuestos, USTED será la persona responsable de
pagar cualquier impuesto adicional más intereses y
penalidades.
Si usted es víctima de fraude de preparador de impuesto
usted debe contactar al IRS inmediatamente.

