¡Cómo tomar acción contra un
preparador de impuestos
fraudulento!
Al reportar el fraude, incluso anónimamente,
puede llamar atención a este problema y
prevenir que le ocurra a otras personas.

Para Ayuda Legal

Si cree que ha sido víctima de un preparador de
impuestos
fraudulento,
una
Clínica
para Contribuyentes de Bajos Ingresos
(LITC) le puede ayudar.

Ser Consciente de Fraude
de Inmigración
Un preparador de impuestos fraudulento
también puede ofrecer preparación de sus
documentos de inmigración. Pero si no tiene
una licencia para practicar la ley de ejercer la
abogacía, un notario puede dañar su caso de
inmigración.




Un notario no es un abogado y no tiene
conocimiento legal o licencia para
representarlo en su caso de inmigración.
Un notario puede dañar su caso de
inmigración porque no entiende la ley.
Su caso puede ser negado o usted puede
estar en peligro de deportación.



Lone Star Legal Aid LITC
(800) 733-8394





Houston Volunteer Lawyers
(713) 255-1TAX o (713) 228-0732

No contrate un notario—mejor contáctese
con un proveedor calificado de servicios legales
de inmigración.

Para Hacer una Queja



Oficina del Procurador General de Texas
(800) 252-8011
Reporte fraude de impuestos usando el
Formulario 3949-A del IRS al www.irs.gov o
llame (800) 829-3676 para pedirlo por correo.

Recupere su Dinero

Las personas pueden presentar una demanda
contra el preparador fraudulento para
recuperar su dinero perdido.


Lone Star Legal Aid
(800) 733-8394



Houston Volunteer Lawyers
(713) 228-0732

Servicios Legales
de Inmigración Gratuitos o
de Bajo Costo

Houston Immigrant
Rights Hotline
1-833-HOU-IMMI (468-4664)
www.inmigracionhouston.org

Este folleto sólo explica brevemente este tema. Para
asesoramiento legal, consulte a un abogado.
Para solicitar más copias de este folleto, llame
(713) 634-7605.
Este folleto fue publicado en Junio del 2017.

Protéjase
Contra el Fraude
de Preparadores
de Impuestos
Aprenda a identificar y evitar el fraude
de preparadores de impuestos.
Aprenda cómo tomar acción si usted es
una víctima de fraude. ¡No tenga miedo
de hablar!

Señales de Fraude de
Preparadores de Impuestos
Si está presentando una declaración de
impuestos con un preparador, tenga cuidado
con el fraude de impuestos. 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. El IRS tiene varias maneras de
verificar la información proveída en la
declaración. Si el IRS encuentra la información
falsa usted será responsable del fraude.
Un preparador puede ser fraudulento si:
 se niega a darle su PTIN (Número de Identificación
del Preparador de Impuestos).
 basa su tarifa en un porcentaje de su reembolso.
 le pide que firme una declaración en blanco.
 le pide que deposite su reembolso en una
cuenta bancaria que no es suya.
 le pide que le pague una multa del seguro médico a
ellos en efectivo.
Si su proveedor realizó alguna de estas acciones
puede causar problemas con el IRS o le está
robando a usted su dinero, puede reportarlo.

Preparación de Impuestos Gratis
Los Centros de Impuestos de BakerRipley
en el área de Houston y la Programa de
Ayuda Voluntario a los Contribuyentes
(VITA) ofrecen preparación de impuestos
para los hogares de bajos ingresos.
 BakerRipley (713) 273-3755
 VITA (800) 906-9887
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Buscando Preparadores de Impuestos de Calidad
Si prepara tus impuestos correctamente la primera vez le ahorrará tiempo y estrés. Si le paga a alguien para que
le prepara sus impuestos, asegúrese que esa persona tenga un Número de Identificación del Preparador de
Impuestos (PTIN). Un preparador de costo debe tener un PTIN y debe colocar ese número en la declaración
de impuestos que le preparo. Un preparador también debe firmar la declaración y darle una copia. Esto ayuda a
prevenir el fraude.
Por favor tome los siguientes pasos para asegurarse que su preparador de costo es de calidad:
 Siempre busque el PTIN en el sitio de Internet del IRS.
 Evite a los preparadores que le pidan que deposite su reembolso en una cuenta bancaria que no es suya.



Mantenga la copia de la declaración y la tarjeta de presentación del preparador. Usted necesita esa
información en caso de que tenga problemas con el IRS.
Asegúrese de que el preparador puede presentar su declaración de impuestos electrónicamente. Los
preparadores que cobran y presentan más de 10 declaraciones para los clientes deben presentar
electrónicamente en el sistema de archivos electrónicos del IRS.

Revise su declaración de impuestos para estos signos de fraude:
 ¿Está usted casado(a) y presentando como Cabeza de Hogar? Si está casado y vive con su

pareja, usted solamente puede declararse como “casados que presentan conjuntamente” o “casados
que presentan por separado.” Un preparador fraudulento puede equivocadamente cambiar su estado.
 ¿Trabajó por su cuenta propia? Si su respuesta es Sí, debe incluir un formulario titulado "Schedule
C" esto significa que usted recibió ingresos por su cuenta propia. O trabajo como Contratista
independiente.
 ¿Fuiste a la escuela durante el año fiscal? Si su declaración tiene un formulario titulado
"Education Credits" significa que usted o un dependiente estaba en la escuela para obtener un título y
tenía gastos de matrícula. Si no fue a la escuela, asegúrese que no esta incluido este formulario.

Si el IRS detecta la información falsa usted será responsable de pagar impuestos, intereses, y multas adicionales.

