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Carta de Compromiso General para la preparación de declaraciones de impuestos individuales
Esta carta es para informarle a usted, el contribuyente, sobre los servicios que le proporcionaremos y las responsabilidades que
tiene para preparar su declaración de impuestos.
Preparación de declaraciones de impuestos
• Prepararemos sus declaraciones de impuestos federales y estatales de 2019 en función de la información que nos proporcione.
Los servicios para la preparación de su declaración no incluyen la auditoría o verificación de la información proporcionada por usted.
• Este compromiso no incluye ninguna auditoría o examen de sus libros o registros. En caso de que su declaración de impuestos sea
auditada, usted será responsable de verificar las cantidades reportadas.
• La tarifa de preparación de la declaración de impuestos no incluye la contabilidad.
• Las tarifas cobradas por la preparación de la declaración de impuestos no incluyen la representación de auditoría o la preparación
de materiales para responder a la correspondencia de las autoridades fiscales.
• Las tarifas de preparación cubren asistencia y consultas limitadas durante el año.
• El compromiso para preparar sus declaraciones de impuestos de 2019 finaliza con la entrega de sus declaraciones completas y
documentos originales. Guarde sus documentos de respaldo y copias de sus declaraciones de impuestos en un lugar seguro durante
al menos siete años.
Responsabilidades del contribuyente
• Usted acepta proporcionarnos toda la información sobre ingresos y gastos deducibles. Si recibe información adicional después de
comenzar a trabajar en su declaración, se comunicará con nosotros de inmediato para asegurarse de que sus declaraciones de
impuestos completas contengan toda la información relevante.
• Usted afirma que todos los gastos u otras cantidades de deducción son precisos y que tiene todos los registros escritos de
respaldo requeridos. En algunos casos, le pediremos que revise su documentación.
• Debe poder proporcionar registros escritos de todas las cantidades incluidas en su declaración si es auditado por el IRS o la
autoridad fiscal estatal. Podemos proporcionar orientación sobre qué evidencia es aceptable.
• Debe revisar la declaración cuidadosamente antes de firmar para asegurarse de que la información sea correcta.
• Las tarifas deben pagarse antes de que se le entregue o presente su declaración de impuestos. Si firma este compromiso antes
de la finalización, acepta pagar la tarifa por el trabajo completado.
Firmas. Al firmar a continuación, usted reconoce que ha leído, comprende y acepta sus obligaciones y responsabilidades y que
comprende nuestras responsabilidades en la preparación de sus declaraciones de impuestos como se explicó anteriormente. Para
una declaración conjunta, ambos contribuyentes deben firmar.
• Debe conservar una copia de su declaración de impuestos y cualquier documento tributario relacionado. Es posible que se le
cobre una tarifa si solicita una copia en el futuro.
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Política de privacidad. La naturaleza de nuestro trabajo requiere que recopilemos cierta información personal no pública sobre
usted de varias fuentes. Recopilamos información financiera y personal de aplicaciones, hojas de trabajo, declaraciones de informes
y otros formularios, así como entrevistas y conversaciones con nuestros clientes y afiliados. También podemos revisar la información
bancaria y de tarjeta de crédito sobre nuestros clientes en el desempeño del recibo de pago. Según nuestra política, toda la
información que obtengamos sobre usted será proporcionada por usted u obtenida con su permiso.
Nuestra firma cuenta con procedimientos y políticas para proteger su información confidencial. Restringimos el acceso a su
información confidencial a aquellos dentro de nuestra firma que necesitan saber para brindarle servicios. No divulgaremos su
información personal a terceros sin su permiso expreso, excepto cuando lo exija la ley. Mantenemos copias electrónicas y de
procedimiento de conformidad con las regulaciones federales que protegen su información personal del acceso no autorizado.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad.

