Gracias por escoger Saldaña’s Tax & Bookkeeping Service, LLC para asistirle con su declaración
de impuestos. Esta carta confirma los términos del nuestro compromiso y describe la naturaleza
y el alcance de los servicios que proveemos y las responsabilidades que tiene para la preparación
en su declaración de impuestos.
Preparación de la declaración de impuestos
 Preparare su Declaración de Impuestos federal y estatal basado en la información que
proporcionas. Los servicios para preparar su declaración no incluyen la auditoria y
verificación de la información proporcionada por usted.
 Este compromiso no incluye la auditoria y verificación de la información proporcionada por
usted. En el caso de que su declaración sea auditada, usted será responsable de verificar los
artículos reportados.
 El cobro para la preparación de su declaración de impuestos no incluye la contabilidad, a
menos que ya hayamos establecido un acuerdo de precio fijo.
 Los cobros para la preparación de sus declaraciones de impuesto no incluyen la
representación de auditoria o la preparación de materiales para responder a la
correspondencia de las autoridades fiscales.
 Las tarifas de preparación cubren asistencia y consultas limitadas durante el ano
 El compromiso para preparar su declaración de impuestos anual termina al entregar su copia
de la declaración de impuesto completada y sus documentos originales. Por favor almacene
sus documentos de respaldo y copies de sus declaraciones de impuestos en un lugar seguro
por los menos siete años.
Responsabilidades del Contribuyente
 Usted acepta proporcionarnos toda la información de ingresos y gastos deducibles. Si recibe
más
información después que comenzamos a trabajar en su declaración de impuesto, nos avisa
inmediatamente para asegurar su declaración de impuesto contiene toda información
relevante.
 Afirmas que todos los gastos y otros montos de deducción son exactos y que tienes todos los
registros escritos requeridos. En unas ocasiones, es posible que le pediremos revisar sus
documentos.
 Deber ser capaz de proporcionar registros escritos de todos los artículos incluidos en su
declaración si los audita el IRS o la autoridad fiscal estatal. Podemos proporcionar
orientación sobre que evidencia es aceptable.
 Debe revisar cuidadosamente antes de firmar para asegurarse de que la información sea
correcta.
 Las tarifas deben pagarse antes de que su declaración de impuestos le sea entregada o
presentada por usted. Si termina este compromiso antes de que finalice, acepta pagar una
tarifa por el trabajo completado. Se requiere un retenedor para la preparación de
devoluciones tardías.
Política de Privacidad: La naturaleza de nuestro trabajo nos exige recopilar cierta información personal no publica sobre usted de diversas
fuentes. Recopilamos información financiera y personal de aplicaciones, hojas de trabajo, informes de declaraciones y otras formas, así como
entrevistas y conversaciones con nuestros clientes. También podemos revisar la información bancaria y de tarjeta de crédito de nuestros clientes
en la ejecución del recibo de pago. Bajo nuestra política, toda la información que obtengamos sobre usted será proporcionada por usted u
obtenido con su permiso.
Existen procedimientos y políticas vigentes para proteger su información confidencial. El acceso a sus datos confidenciales está restringido. Su
información personal no será divulgada a terceros sin su permiso expreso, excepto cuando lo exija la ley. Las salvaguardas físicas, electrónicas y
procesales se mantienen de conformidad con las regulaciones federales que protegen su información personal del acceso no autorizado.
Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad.

