CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN
DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Para los propósitos de este formulario de consentimiento, “nosotros,” y “nuestro(a)” significa
________________________________________
(Nombre en imprenta del preparador de impuestos)
La ley federal exige que se le proporcione este formulario de consentimiento a usted (“usted” se
refiere a cada contribuyente, si es más de uno). A menos que lo autorice la ley, nosotros no
podemos utilizar su información sobre declaración de impuestos para fines distintos a la
preparación y presentación de su declaración de impuestos, sin su consentimiento
No es necesario que complete este formulario para participar en nuestros servicios de
preparación de impuestos. Si obtenemos su firma en este formulario condicionando nuestros
servicios de preparación de impuestos a su consentimiento, su consentimiento no será válido.
Su consentimiento será válido durante el tiempo que usted especifique. Si no especifica la
duración de su consentimiento, este será válido por un año a partir de la fecha en que se firma.
Si no da su consentimiento, usted aún podría hacer que nosotros preparemos y presentemos
electrónicamente su declaración de impuestos mediante el cobro de una tarifa.
Para su comodidad, hemos hecho un acuerdo con terceros para suministrar a los contribuyentes
calificados la oportunidad de solicitar un servicio de desembolso de la devolución de impuestos
en forma electrónica y/o un producto de préstamo. Para determinar si estos productos pueden
estar disponibles para usted, necesitaremos utilizar su información de declaración de impuestos
para calcular el monto de su reembolso anticipado.
Si usted desea que utilicemos su información de la declaración de impuestos para determinar si
estos productos pueden estar disponibles para usted mientras preparamos su declaración, firme
y ponga la fecha en este consentimiento para el uso de su información de la declaración de
impuestos.
Al firmar a continuación, usted nos autoriza a utilizar la información que nos suministre durante
la preparación de su declaración de impuestos 2017 para determinar si le otorgamos la
oportunidad de solicitar estos productos y servicios.
Nombre en imprenta del contribuyente: _____________________________________________
Firma del contribuyente: _____________________________________ Fecha: ___________
Nombre en imprenta del contribuyente conjunto: _____________________________________
Firma del contribuyente conjunto: ______________________________ Fecha: ___________
Si cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada
inapropiadamente en una manera que no está autorizada por la ley o sin su consentimiento,
puede comunicarse con el inspector general del Departamento del Tesoro para la Administración
de Impuestos (TIGTA, por su sigla en inglés) por teléfono al 1-800-366-4484, o por correo
electrónico a complaints@tigta.treas.gov.

