
las califi caciones del preparador que 
selecciona.

Pregunte acerca de los honorarios 
por servicios.  Evite a los preparado-
res que basan sus honorarios en un 
porcentaje de su reembolso o aque-
llos que dicen poder conseguirle un 
reembolso mayor al que otros pueden 
conseguirle.

Siempre asegúrese de que cualquier 
reembolso pendiente le sea enviado a 
usted o depositado a su propia cuenta 
bancaria. Los contribuyentes no deben 
depositar sus reembolsos en la cuenta 
bancaria de un preparador.

Cerciórese de que su preparador 
ofrezca e-fi le y pida que su declara-
ción sea presentada al IRS electrónica-
mente. Cualquier preparador pagado 
que prepara y presenta más de 10 de-
claraciones de clientes debe presentar 
las declaraciones electrónicamente. Es 
la manera más segura de presentar su 
declaración, ya sea que lo haga usted 
mismo o le pague a alguien por prepa-
rar su declaración.

Asegúrese de que su preparador esté 
disponible.  Esté seguro de que podrá 
comunicarse con su preparador de im-
puestos después de presentar su decla-
ración – incluso después de la fecha 
límite. Esto pudiera ser útil en caso de 
que tenga preguntas acerca de su de-
claración de impuestos.

Proporcione archivos y recibos.  Un 
buen preparador pedirá ver sus archivos 
y recibos. Le hará preguntas para deter-
minar el total de sus ingresos, deduccio-
nes, créditos tributarios y demás. No use 
a un preparador que está dispuesto a 

presentar su declaración con e-fi le usan-
do su último talón de pago en lugar de 
su Formulario W-2. Esto está en contra 
de las reglas de e-fi le del IRS.

Nunca firme una declaración en 
blanco.  No use a un preparador de im-
puestos que le pide fi rmar una declara-
ción de impuestos en blanco.

Revise su declaración de impuestos 
antes de fi rmarla. Antes de fi rmar su de-
claración de impuestos, revísela y haga 
preguntas si algo no está claro. Asegúre-
se de sentirse cómodo de la exactitud de 
su declaración antes de fi rmarla.

Cerciórese de que el preparador fi r-
me e incluya su número de PTIN.  Los 
preparadores pagados deben fi rmar las 
declaraciones e incluir su número de 
PTIN como lo exige la ley. El preparador 

también debe darle una copia de la 
declaración.

Reporte al IRS sobre preparadores 
de impuestos abusivos. Puede denun-
ciar a los preparadores de impuestos 
abusivos y sospechas de fraudes de 
impuestos al IRS. Utilice el Formu-
lario 14157, Denuncia: Preparador de 
Impuestos (en inglés.) Si usted sos-
pecha que un preparador presentó su 
declaración o cambió una declaración 
sin su consentimiento, también debe 
presentar el Formulario 14157-A, Frau-
de de Preparador de Declaraciones o 
Declaración Jurada de Mala Conducta 
(en inglés).  Puede obtener estos for-
mularios en IRS.gov.

Cortesía del IRS.

Preguntas frecuentes sobre los reembolsos, 
en la temporada de impuestos al IRS

¿Cuán rápido recibiré 
mi reembolso?

Emitimos la mayoría de los reem-
bolsos en menos de 21 días naturales.

Han pasado más de 21 días 
desde que el IRS recibió mi 

declaración y no he recibido 
mi reembolso. ¿Por qué?

El trámite de algunas declaracio-
nes tarda más que otras por mu-
chas razones, incluyendo declara-
ciones que:

• incluyen errores

• están incompletas

• están afectadas por el robo de 
identidad o fraude

• reclaman el Crédito por Ingreso 
del Trabajo o el Crédito por Hijo 
Adicional. Vea las preguntas y res-
puestas a continuación.

• incluyen el Formulario 8379, Inju-
red Spouse Allocation (Asignación 
para el cónyuge perjudicado), en 
inglés; el trámite del cual puede 
tardar hasta 14 semanas

• requieren revisión adicional en 
general

Nos comunicaremos con usted 
por correo si es que necesitamos 
más información para tramitar su 
declaración.

¿Si les llamo, eso me ayuda 
a conseguir mi reembolso 

más rápidamente?
No. Nuestros representantes de 

servicio por teléfono y en persona 
pueden únicamente investigar el es-
tado de su reembolso si han pasado 
21 días a partir de que usted presentó 
su declaración electrónicamente; 6 

semanas a partir de la fecha que la 
envió en papel; o si ‘¿Dónde está mi 
reembolso?’ le indica comunicarse 
con nosotros.

Qué información tiene 
“¿Dónde está mi reembolso?”?

Tiene la información del reembol-
so del año tributario más reciente 
que tenemos registrado para usted.

¿Cuándo puedo empezar 
a verifi car el estado de mi 

reembolso en «¿Dónde 
está mi reembolso?”?

24 horas después de que reciba-
mos su declaración electrónica, o 4 
semanas después de que usted envíe 
una declaración en papel.

¿Cuánto tarda para que 
mi estado cambie de 

“declaración recibida” a 
“reembolso aprobado”?

A veces un par de días, pero puede 
tardar más.

¿Se actualiza 
frecuentemente «¿Dónde 

está mi reembolso?”?
Una vez por día, normalmente du-

rante la noche. No hay por qué venir 
a verifi car más a menudo.

¿Qué debo hacer si el 
reembolso que recibo 

no proviene de mi 
cuenta tributaria?

Por favor, no cobre el cheque ni 
gaste el reembolso depositado di-
rectamente. Devuélvanos el reem-
bolso. El Tema tributario 161 – Cómo 
devolver un reembolso erróneo, che-
que impreso o depósito directo tiene 
más información acerca de lo que 
debe hacer.

-Cortesía de IRS
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