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5 mitos sobre la 
declaración de impuestos

Mito 1 - Estoy presentando una extensión de este año, así que no tengo que 
pagar nada

Mito 2 - Me pagaron en efectivo, por lo que no tengo que informar de ello

Mito 3 - Soy demasiado joven para tener que pagar impuestos

La Asociación Nacional de Agentes Inscritos, un grupo de profesionales que 
se especializa en impuestos, presenta 5 mitos que encuentra con frecuencia:

Realidad: Las extensiones sólo amplían el tiempo que le queda para 
presentar, no el tiempo que tiene para pagar impuestos adeudados. Si usted 
le debe al IRS y solicita un aplazamiento, tiene hasta el 15 de abril para pagar, 
independientemente de la nueva fecha límite de presentación. De lo contrario, 
los intereses y las sanciones comienzan a acumularse.

Realidad: Siempre debe reportar los ingresos, sin importar si se trata de dinero 
en efectivo, propinas, bonos o dividendos.

Realidad: Incluso los dependientes que son estudiantes de secundaria deben 
presentar una declaración de impuestos si ganan más de 5,800 dólares.

Realidad: Los preparadores 
remunerados conocen las 
intrincadas (y en constante cambio) 
leyes de impuestos, regulaciones 
y códigos, incluyendo la forma 
en que se pueden aplicar para 
ahorrarle dinero.

Mito 5 - Los preparadores de 
impuestos sólo llenan los formularios 
que usted mismo puede hacer

Realidad: La palabra clave es "ingresos", que significa 
que es sujeto a impuesto. El IRS requiere que los 
contribuyentes reporten todos los ingresos, 
incluso si se obtuvieron en el extranjero.

Mito 4 - Los ingresos obtenidos en el extranjero no están sujeto a impuestos
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Lugares donde preparan 
impuestos GRATIS
Este año el IRS contará con más de 12,000 sitios de preparación de impuestos 
que ofrecerán sus servicios de forma gratuita a través de los programas VITA 
y TCE, apoyados por algunas organizaciones no lucrativas.

Por medio del programa VITA, las personas que ganan menos de $53,000 al 
año podrán hacer su declaración totalmente gratis. Además, las personas de 
60 años de edad y mayores podrán solicitar la asistencia gratuita gracias al 
programa TCE.

Como parte del Programa TCE, la organización AARP ofrece el programa 
de consejería Tax-Aide en más de 5,000 sitios en todo el país durante la 
temporada tributaria. Para encontrar el sitio de AARP Tax-Aide más cercano, 
llame al 1-888-227-7669 o visite el sitio de AARP en internet.

Las fuerzas armadas también se asociaron con el IRS para brindar ayuda 
tributaria gratuita a personal militar y sus familias.

Las personas elegibles pueden solicitar todos los créditos especiales, como 
el EITC o el crédito para ancianos. Además, la mayoría de los sitios utilizan 
e-file, lo que significa un reembolso más rápido. Los contribuyentes que 
combinan el e-file y eligen el depósito directo pueden generalmente obtener 
sus reembolsos en tan pronto como 10 días.

También, muchos sitios tienen especialistas bilingües para asistir a las personas 
que no hablan inglés.

Para localizar el sitio más cercano de VITA visite www.IRS.gov o llame al 
1-800-906-9887.

http://www.IRS.gov
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¿Qué documentos 
necesita?
Cuando visite una oficina de preparación de impuestos, asegúrese de 
llevar los siguientes documentos:

• Identificación con Foto

• Tarjetas válidas del Seguro Social del 
contribuyente, cónyuge y dependientes

• Fecha de nacimiento del contribuyente, 
cónyuge y dependientes que aparecen 
en la declaración

• Reportes de ingresos: Formas 
W-2, W-2G y 1099-R de todos sus 
empleadores

• Estados de cuenta bancarios

• Copia de declaraciones federal y 
estatal del año pasado, de estar 
disponibles

• Número de cuenta e información 
de tránsito de cheque para el 
depósito directo

• Cualquier otra información 
relevante acerca de sus ingresos 
y gastos

Para presentar electrónicamente 
una declaración conjunta, ambos 
cónyuges deberán estar presentes 
para firmar los formularios 
necesarios. 
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La mayoría de los contribuyentes solicitan la ayuda de un preparador de 
impuestos para presentar su declaración tributaria con el IRS, pero es 
muy importante que sepa elegir con cuidado.

1. Investigue sobre el historial del preparador con el BBB, la Barra de 
Contadores Públicos, la Barra de Abogados o la Oficina del Procurador 
General de su estado, ellos se encargan de regular sus actividades. Haga 
todas las preguntas que crea necesarias y obtenga referencias de clientes 
anteriores de este preparador. 

2. Conozca las diferencias entre profesionales. ¿Se trata de un Agente 
Registrado, un Contador Público Certificado (CPA) o un Abogado 
Tributario? Debe saber que sólo estas tres categorías de preparadores 
de impuestos pueden representarle ante el IRS en todos sus asuntos 
tributarios, incluyendo auditorías y apelaciones. 

3. Evite a quienes prometen obtenerle reembolsos mayores que otros 
preparadores, o si basan su paga en un porcentaje de su reembolso.

4. No firme una planilla en blanco o en lápiz, y revise por completo la 
declaración para cerciorarse de que la información, su nombre, domicilio 
y los números de seguro social estén correctos.

5. A un preparador se le requiere por ley firmar la declaración y entregarle 
una copia. Asegúrese de poder localizarlo después de presentar su 
declaración, en caso de que el IRS necesite hacerle preguntas en un futuro. 

6. Usted puede presentar al IRS una autorización para que los cheques 
de reembolso sean enviados a su preparador. Pero sólo usted puede 
endorsar o cobrar su cheque.

Cómo elegir a un
buen preparador
de impuestos
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Para más información visite www.irs.gov o vea www.IRSVideos.gov/OweTaxes

Declare a tiempo y pague lo que pueda 
Así eliminará o reducirá la multa por presentar tarde su declaración 
de impuestos y reducirá el cobro de intereses. Para las opciones de 
pago electrónico y de tarjeta de crédito visite www.irs.gov. También 
puede enviar un cheque a nombre de United States Treasury. 

Obtenga un préstamo o pague con tarjeta de crédito 
La tasa de interés y los honorarios cobrados por una empresa 
bancaria o de tarjeta de crédito puede ser más baja que las 
sanciones impuestas por el Código Tributario. 

Pida un acuerdo de pago a plazos 
Las opciones para solicitar un acuerdo incluyen:  
• Usar la Solicitud de Acuerdo de Pago en línea en www.irs.gov  
• Completar y enviar el Formulario 9465-FS, Installment 
Agreement Request, con su declaración.   

Pida más tiempo para pagar 
Si es elegible, podrá solicitar una prórroga de plazo para pagar y 
evitar la penalidad por pago tardío. Para ver si califica visite www.
irs.gov y obtenga el Formulario 1127-A, Application for Extension of 
Time for Payment. 

Si recibe una carta del IRS... 
Contacte a la agencia inmediatamente para discutir sus opciones 
de pago. El ignorar la carta sólo le empeorará el problema.

5 consejos 
si no puede 
pagar a 
tiempo

1

2

3

4

5

http://www.irs.gov
http://www.IRSVideos.gov/OweTaxes
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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dice que el delito de robo de reembolsos 
aumentó sustancialmente en los últimos años.

Para solicitar asistencia 
o para hacer una 
denuncia por robo 
de identidad, se debe 
contactar al IRS en 
www.irs.gov 
o llamar gratis al 
1-800-908-4490.

• Envían información falsa utilizando sitios web y correos electrónicos 
que supuestamente provienen del IRS o de la Administración del 
Seguro Social.

• Solicitan información personal confidencial o financiera como su 
número de Seguro Social o claves de tarjetas de crédito.

Con estos datos, los estafadores presentan una declaración de impuestos 
a nombre de la víctima y esperan hasta recibir un reembolso ajeno.

• Estar atento a los e-mails. El IRS no se comunica con los 
contribuyentes por medio de e-mails para solicitar información 
personal relacionada con la declaración de impuestos.

• Tener cuidado con sitios web que fingen ser del IRS.
• Si recibe una llamada telefónica de un supuesto empleado del IRS, lo 

mejor es solicitar el número de identificación del empleado y llamar 
al 1-800-829-1040 (presionar el 2 para español) y confirmar que la 
llamada es legítima.

• No compartir el número de Seguro Social u otros documentos que 
contengan información personal 
confidencial con fuentes 
sospechosas.

➤ Para obtener sus datos, los estafadores hacen lo siguiente:

➤ Cómo protegerse:

Información cortesía de
GobiernoUSA.gov. Distribuido por 

Contenido Latino 

¡Proteja su reembolso!

http://www.irs.gov
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Directorio
de productos y servicios

Pola Cosméticos
Productos japoneses
Todo para el cuidado de la piel
Maquillaje 100% natural
Vitaminas para reducir el 
colesterol, la presión, etc.
323-585-6841

Tax N’ Plus
Preparamos todo tipo de 
impuestos
Ayudamos a troqueros
Reembolso rápido
626-833-2475

¿Tiene algo que vender?
Anúnciese GRATIS en nuestra 
página web: bit.ly/adgratis

Anuncios GRATIS
En nuestra sección de 
Dedicatorias. Deséele un feliz 
cumpleaños, aniversario, bautizo, 
quinceañera a esa persona 
especial: bit.ly/adgratis

BELLEZA

SERVICIOS GENERALES

http://bit.ly/adgratis
http://bit.ly/adgratis
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Acerca de El Clasificado

Teléfono: 1-888-697-0466 | E-mail: msaldana@elclasificado.com

El Clasificado es una compañía multimedia perteneciente a EC Hispanic 
Media que ofrece innovadoras estrategias publicitarias en medios impresos, 
en línea así como eventos comunitarios. La publicación en español 
está verificada y tiene una circulación semanal que excede los 510,000 
ejemplares, se distribuye de forma gratuita en más de 300 ciudades 
de todo el centro y sur de California y es leída por más de 1.5 millones 
de lectores cada semana. EC Hispanic Media también comprende las 
publicaciones El Punto y Quineanera.com y los sitios web pacoslist.com, 
susociodenegocios.com, alborde.com, quinceanera.com y ElClasificado.
com, una página web con un millón de visitantes únicos, más de 23 millones 
de páginas vistas y que en la actualidad está entre los principales 4,700 
sitios web de Estados Unidos según Quantcast. El Clasificado ha recibido 
múltiples premios desde que se fundara hace 26 años, destacando el que 
Editor and Publisher otorgó en 2014 a ElClasificado.com como “Mejor 
página de clasificados por internet”.

Póngase en contacto con nosotros para conocer más acerca de las 
soluciones multimedia de El Clasificado:

mailto:msaldana%40elclasificado.com?subject=Contacte%20a%20El%20Clasificado%20%7C%20Gu%C3%ADa%20de%20Taxes

