
ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO PRINCIPALES

8519 4th Avenue, 2nd Floor • Brooklyn, NY 11209
718-921-1818 (T)  • 718-921-9444 (F)

¡TE PODEMOS AYUDAR!
Los nuevos clientes reciben $ 

50 de descuento en la 
preparación del primer año de 

declaración de impuestos.
Con este anuncio.

¿Te ves a ti mismo como uno de los siguientes contribuyentes?
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

¡Llama hoy para programar tu consulta gratuita!
718-921-1818

Nuestros servicios incluyen:
• Preparación de Impuestos Individual • Preparación de Impuesto de  

Trabajadores por Cuenta Propia, Sociedades, LLC y Empresas • 
Planificación Fiscal • Presentación Electrónica para Reembolsos 

Rápidos • Respuestas a Avisos y Auditorías del IRS / NYS
• y mucho más, todo a precios razonables!

- ¿Infeliz con los resultados de la declaración de 
impuestos del año pasado?
- ¿El contador actual no acepta sus llamadas?
- ¿Recibir multas impositivas y avisos de intereses?
- No tomar todas las deducciones fiscales permitidas 
por la ley?
- ¿Cansado de preparar tu propios impuestos?

regocenter.com 
El evento tendrá lugar en la pasarela de Galleria entre Panera  
y ALDI y está sujeto a cambios o cancelaciones sin previo aviso.
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www.regocenter.com

SPLASHTASTIC  
Steve Petra & PetraPuppets 

11:30am - 12:00pm 
12:30pm - 1:00pm 
1:30pm - 2:00pm

Actuaciones de 30 minutos

Casa Inflable
Pintura de Caras

Animales de Globos  
y más...

Actuaciones de 30 minutos

Casa I leenflable

EL LITIGANTE RENUENTE

Anuncio Pagado

La ley responde a cambios de condiciones, abundan las excepciones y variaciones.
En este caso, la información es de carácter general, siempre buscar un abogado competente 

Este artículo no debe interpretarse como asesoramiento legal.
Derechos de autor © 2013 de Scott Baron & Associates, P.C. Todos los derechos reservados.

159-49 Cross Bay Boulevard, Howard Beach, New York 1
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Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado
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