LO QUE DEBE SABER
ANTES DE CONTRATAR UN PREPARADOR DE IMPUESTOS

•

Busque la licencia de la Cuidad de Chicago que debe estar visible para los clientes.

•

Un “preparador de impuestos” no incluye:
1. Un abogado, y los empleados de un abogado, que sea un preparador de impuestos;
2. Un contador público certificado, y los empleados de un contador público certificado que sea un
preparador de impuestos;
3. Un oficial o empleado federal, del estado, o agencia de gobierno local que ofrece servicios de
preparación de impuestos en el ejercicio de sus funciones de trabajo; o
4. Un administrador, conservador, guardián, ejecutor, fideicomisario, recibidor o otro representante
determinado por la corte que ofrece servicios de preparación.

•

Verificar el historial del preparador. Verifique con la oficina Better Business Bureau para ver si el
preparador tiene una historia cuestionable y ver cómo están calificados.

•

Este seguro que el preparador está disponible. Este seguro que pueda comunicarse con el
preparador de impuestos después de que presente su declaración, incluso después de la fecha de
vencimiento 15 de Abril. Esto será útil si tienes preguntas sobre las declaraciones de impuestos.

•

Evite promesas de reembolsos grandes. Tenga cuidado con preparadores que te aseguran que
pueden conseguirte un reembolso más grande que otros preparadores.

•

Verifique las calificaciones del preparador. Todos los preparadores de declaración de impuestos
requieren tener un Número de Identificación Fiscal de Preparador del IRS.

•

Conozca sus derechos. Evite preparadores que no le den un estimado de costo de servicios y una
Carta de Derechos del Consumidor antes de utilizar sus servicios. Una copia de la Carta de Derechos
del Consumidor se puede encontrar en inglés y español en www.cityofchicago.org/BACP.

•

Encuentre un preparador de impuestos gratis. La Cuidad de Chicago se ha asociado con el Centro Para
Progreso Económico y Ladder Up para apoyar familias elegibles y personas que no puedan proporcionar
los servicios de un preparador de impuestos profesional. Visita www.taxprepchicago.org para encontrar
el sitio de preparación de impuestos gratis más cercano.

Reporte abusos de preparadores de impuestos al Departamento de Asuntos de Negocios y
Protección al Consumidor (BACP) llamando al 311 or visitando www.cityofchicago.org/BACP.
@ChicagoBACP
CityofChicago.org/BACP
Department of Business Affairs and Consumer Protection
City Hall, 121 North LaSalle Street, Room 805, Chicago, IL 60602

