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INDIANAPOLIS – Con la temporada de impuestos sobre la renta individual a la vuelta de la esquina, el Departamento
de Ingresos de Indiana (DOR) quiere ayudar a los habitantes de Hoosiers a sentirse seguros de con quien se asocian
para preparar y presentar sus declaraciones de impuestos.
“Pagar por servicios profesionales para preparar una declaración de impuestos es una práctica muy común y puede
ayudar a muchos habitantes de Hoosiers durante la temporada de impuestos”, aconsejo el comisionado de DOR Bob
Grennes. “Allí son muchos los profesionales tributarios que le brindaran asesoría y servicio de calidad. Tomando unos
simples pasos le ayudaran a contratar a alguien que le sirva bien”.
DOR ofrece varios consejos para elegir un preparador de impuestos:
• Confirme la tarifa de servicio del preparador antes de preparar la devolución. Evite los preparadores que basan
su tarifa sobre el monto de reembolso esperado.
• Pídale referencias al preparador y verifique sus credenciales profesionales. Pregunte a sus amigos o familiares
que haya utilizado previamente el preparador si estaban satisfechos con los servicios proveídos.
• Verifique si el preparador tiene alguna queja con Better Business Bureau, en la junta estatal de contabilidad para
contadores públicos o el colegio de abogados del estado.
• Investigue para ver si el preparador pertenece a una organización profesional que tiene miembros responsables
de un código de ética y requiere que los miembros busquen una educación continua.
• Pregunte si el preparador tiene un número de identificación fiscal de preparador (PTIN) valido del Revenue
Service (IRS), que ha estado obligado a presentar declaraciones de impuestos federales desde.
• Evite a cualquier preparador que haga afirmaciones demasiado optimistas sobre la obtención de un reembolso
mayor otros preparadores, especialmente si no han revisado completamente sus documentos fiscales.
• Tómese el tiempo para revisar todos los documentos y hacer preguntas antes de firmar la declaración. Evitar
preparadores de impuestos que le piden que firme formularios de impuestos en blanco. Recuerde, la persona
cuyo nombre está en la declaración de impuestos es quien es legalmente responsable de lo que se incluye,
incluso si la declaración es preparado o completado por un tercero.
• Utilice un profesional de impuestos que le proporcione una copia de la declaración completa para sus registros.
“Un preparador de impuestos de buena reputación hará varias preguntas para determinar que deducciones o créditos
puede calificar y le indica que mantenga registros completos y cuidadosos para confirmar la información que contiene
su declaración de impuestos,” agrego el comisionado Grennes. “Ellos también firmaran el regreso con su PTIN.”
Varias organizaciones profesionales pueden ayudar a los Hoosiers a encontrar preparadores de impuestos calificados
y de calidad.
Encuentre una lista de organizaciones en el sitio web de DOR en dor.in.gov/individual-income-taxes/filing-my-taxes/
find-a-professional-tax-preparer/.

Puede traducir cualquier página web in.gov a uno de mas de 90 idiomas
diferentes con Google Translate. Desplácese hasta la parte inferior de cualquier
pagina y haga clic en “seleccionar idioma” junto al icono “G” de Google para
seleccionar el idioma que necesita.
Hay representantes de servicio al cliente que hablan español. Llame al 317-232-2240, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. EST.

