
División para los Trabajadores Agrícolas de
Ayuda Legal de Carolina del Norte

Cuidese del fraude
•     Nunca deje que otra persona use su número de
        Seguro Social. Personas inescrupulosas pueden
        usar su número de seguro social para cometer
        un delito.

  
•     Puede ser que el experto en impuestos le cobre
        una pequeña cantidad por sus servicios pero
        recuerde que cualquier cantidad que usted deba
        pagar por impuestos o multas debe ser pagada
        directamente a la agencia de Servicio de
        Impuestos Internos. 

  
•     El experto que prepare sus impuestos no debe
        quedarse con sus documentos originales (como
        el formulario W-2, su pasaporte, su tarjeta de
        número social, etc.)  Si esta persona quiere
        quedarse con sus documentos originales,  usted
        no lo debe permitir.

  
•     La única situación en la cual el contador tal vez
        tendrá que pedirle sus documentos originales es si
        usted está solicitando un Número de
        Identificación de Impuestos (ITIN) para miembros
        de su familia.  En este caso, necesitará mandar los
        documentos originales de sus familiares (no de
        usted) al Servicio de Impuestos Internos. 
        Asegúrese de obtener una fotocopia de los
        documentos antes de mandarlos por correo.
        Generalmente le regresarán esos documentos
        después de 4 o 6 semanas.

•     Recuerde que los notarios no son abogados y no le pueden dar aviso legal. Si el notario le dice que es     
        un experto en impuestos, asegúrese de que esto sea cierto y que sea un preparador de impuestos
        registrado. Además, es bueno que la oficina o persona que lo ayude a declarar sus impuestos esté       
        disponible todo el año por cualquier seguimiento o consulta. 
 
•     Si la persona que le ofrece ayuda le promete una devolución de dinero aunque usted nunca haya
        tenido una deducción de impuestos en sus cheques, no acepte sus servicios. La única manera en que
        usted puede recibir una devolución de dinero, es si a usted se le descontó dinero para impuestos en
        sus cheques y si usted tuvo que llenar el formulario W4 al empezar su trabajo. 
 

La agencia de Servicio de Impuestos Internos no usa correos electronicos, mensajes de texto, redes
sociales o llamadas telefonicas pidiendo pagar los impuestos. Si lo contactan con amenazas o formas de
pago probablemente es una estafa o fraude. ¡Tenga Cuidado!

(800) 777-5869 oficina
 (919) 523-6665 whatsapp

  
@TrabajadoresAgricolasLANC facebook

 wwww. trabajadoresagricolaslanc.org


