
Proveedores Calificados de Servicios Legales de Inmigración Gratuitos o de Bajo 
Costo   www.inmigracionhouston.org

Houston Immigrant Rights Hotline: 1-833-HOU-IMMI (468-4664)
Preparación de Impuestos Gratis Para los Hogares de Bajos Ingresos 

BakerRipley Tax Centers: (713) 273-3755 or  
Volunteer Income Tax Assistance (VITA): (800) 906-9887  

Visit www.houstonimmigration.org/notariofraud 

¡ Un notario es lo mismo que un abogado! 
En los Estados Unidos, un notario no es un abogado. Un notario proporciona servicios legales 
sin tener  la autorización ni licenciatura para ejercer la ley. Los notarios no tienen conocimiento 
de la leyes. Un notario puede aprovecharse de usted y puede causar dano a su caso.

Una declaración de impuestos fraudulenta puede dañar su caso de inmigración. 

Un notario puede cometer fraude en su declaración. Asegúrese de que su preparador esté 

calificado. Un preparador puede cambiar su información en su declaración de impuestos para 

obtener un reembolso más grande y le cobrará una tarifa mayor basada en ese reembolso. Si el 

IRS encuentra la información falsa usted será responsable de pagar impuestos, intereses, y multas 

adicionales. 

Protéjase Contra  
el Fraude de Notarios 
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En su caso de inmigración, no contrate a
alguien que: 

 Le garantiza resultados positivos para su caso.

 Se niega a darle un contrato escrito por los servicios.

 Se niega a mostrarle su licencia o acreditación.

 Le pide que firme documentos en blanco.

 Le reclama tener una relación especial con las

autoridades de inmigración de los Estados Unidos.

Evite un auditorio--No contrate un
preparador que: 
 Basa su tarifa en un porcentaje de su reembolso.

 Le pide que deposite su reembolso en una cuenta
bancaria que no es suya.

 Le pide que firme una declaración en blanco.

 Le cobra dinero para servicios de impuestos
cuando usted tiene ingresos bajo–En su lugar use
un preparador abajo.

A notary is not an attorney! 




