
En esta temporada de impuestos, 
evite estafas o problemas con el IRS
10 consejos para elegir a un preparador de impuestos

M ás de la mitad de los con-
tribuyentes contratan a un 
profesional cuando llega el 

momento de presentar su declaración 
de impuestos. Aún si no prepara su 
propio Formulario 1040, usted es legal-
mente responsable por lo que aparece 
en el formulario.

Usted le confía su información más 
personal a un preparador de impues-
tos. Ellos saben sobre su matrimonio, 
sus ingresos, sus hijos y su número de 
seguro social. Es decir, conocen todos 
los detalles confi denciales sobre sus 
fi nanzas. Si le paga a alguien para que 
prepare su declaración de impuestos, el 
IRS le exhorta que elija a una persona 

cuidadosamente. Para hacer esto, tó-
mese el tiempo para entender algunas 
cosas esenciales.

La mayoría de los preparadores de 
impuestos proveen un servicio excep-
cional. Sin embargo, cada año, algunos 
contribuyentes se ven afectados porque 
escogen al preparador de impuestos 
incorrecto. Contribuyentes con buenas 
intenciones pueden ser engañados por 
preparadores que no entienden la ley 
de impuestos o que incitan a los con-
tribuyentes a tomar créditos y deduc-
ciones a los cuales no tienen derecho. 
Esto lo hacen para poder cobrarle una 
cuota más alta. Cada año, estos tipos 
de preparadores de impuestos reciben 

multas y hasta van a la cárcel por frau-
de a sus clientes.

Aquí hay algunos consejos que debe 
mantener en cuenta al elegir un prepa-
rador de impuestos:

Asegúrese de que el preparador tiene 
un número de identifi cación de pre-
parador de impuestos o PTIN, por sus 
siglas en inglés. Cualquier persona con 
un número PTIN está autorizado para 
preparar declaraciones de impuestos 
federales. Sin embargo, los prepara-
dores de impuestos tienen diferentes 
niveles de preparación, educación y 
experiencia. Una diferencia importante 
en los tipos de preparadores es el “dere-
cho de representación”. Puede ver más 

sobre los diferentes tipos de prepara-
dores de declaraciones de impuestos 
en IRS.gov/chooseataxpro (en inglés).

Pregúntele al preparador si tiene una 
credencial profesional (agente, conta-
dor público, abogado), si pertenece a 
una organización profesional o si asis-
te a clases de educación continua. Al-
gunos cambios a las leyes tributarias, 
incluyendo las provisiones de la Ley 
de Cuidado de Salud de Bajo Precio, 
pueden ser complejas. Un profesional 
de impuestos capacitado necesita estar 
al día sobre estos temas. Los prepara-
dores de impuestos no están obliga-
dos a tener una credencial profesional, 
pero asegúrese que usted comprenda 
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