Eligiendo un Preparador de Impuestos
Las leyes tributarias pueden ser complicadas y
siempre cambian, así que preparando su propia
declaración tributaria puede ser una tarea
atemorizadora.
Si piensa contractar a un preparador profesional, es
importante encontrar uno con los conocimientos
necesarios para preparar su declaración
correctamente.

Eligiendo Un Preparador:
Si usted necesita ayuda con la preparación de su declaración tributaria, he aquí unos consejos para elegir
un preparador:
• Revise las calificaciones del preparador. Pregúntele:
• Cuánto tiempo lleva preparando declaraciones tributarias;
• Cuáles clases de declaraciones ha preparado
• Revise el historial del preparador con las organizaciones de consumidor Better Business Bureau (Oficina de
Mejores Negocios) y Minnesota Board of Accountancy (La Oficina de Contabilidad de Minnesota) para ver
si ha tenido alguna acción disciplinaria
• Pregúntele sobre sus costos de preparación
• Asegúrese que el preparador será accesible, especialmente después de que su declaración sea presentada,
por si tiene preguntas sobre su declaración.
Preparadores deben pedirle todos los récords
necesarios para preparar su declaración, y le
devolverán los documentos originales cuando hayan
terminado la declaración.
Asegúrese que el preparador llene la información de
su compañía en el espacio debajo su firma con los
datos personales y un número de preparador PTIN en
todas sus declaraciones. La ley lo requiere.
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No se olvide de revisar su declaración antes de
firmarla. Revise que la información esté correcta y
pregunte si no entiende algo. Es importante que
entienda su declaración antes de firmarla.
Recuerde: Usted siempre es legalmente responsable
por toda la información en su declaración tributaria,
aun si un preparador la prepare.

Tenga cuidado con un preparador que:
• No le provee copias de su declaración;
• Ofrece crear documentos para comprobar créditos o deducciones falsas o exageradas que usted no tiene
derecho a reclamar
• Ofrece o está de acuerdo de depositar su reembolso a su propia cuenta bancaria;
• Cobra interés para préstamos de reembolsos anticipados (Reembolsos Rápidos), pero no le informa en
escrito la tasa de interés; o
• Quiere que firme una declaración en blanco.

El estado de Minnesota no requiere que un preparador tenga licencia. Sin embargo, muchos preparadores
eligen ser licenciados o certificados. Muchos son miembros de organizaciones profesionales que requieren
adiestramiento avanzado.

Defensor de Contribuyente de Minnesota
Estos consejos puede ayudarle presentar una declaración sin duda. Si tiene preguntas contacte la oficina
del Defensor de Contribuyente de Minnesota (Taxpayer Rights Office).

651-556-6013 or
855-452-0767
dor.tra@state.mn.us

Taxpayer Rights Advocate
Minnesota Revenue
Mail Station 7102
St. Paul, MN 55107-7102

