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Department of the Treasury Internal Revenue Service
Es posible que usted no haya cumplido con sus requisitos de diligencia debida en lasdeclaraciones de impuestos reclamando el Crédito Tributario de Oportunidad paralos Estadounidenses (AOTC, por sus siglas en inglés)
Es posible que usted no haya cumplido con sus requisitos de diligencia debida para las declaraciones de impuestos del año tributario 2016 que usted preparó. El ignorar la ley tributaria del AOTC, puede resultar en multas y otras consecuencias para usted, como el preparador remunerado y para sus clientes.
Nuestra meta es minimizar los errores y demoras en la tramitación que potencialmente pueden retrasar o resultar en la denegación de un reembolso.
Los errores más comunes asociados con el AOTC son:
1. Reclamar un estudiante que no asistió al colegio o universidad - El AOTC es para la educación postsecundaria. Las escuelas elegibles incluyen cualquier colegio, universidad, escuela vocacional u otra institución de educación postsecundaria elegible para participar en un programa de ayuda estudiantil, administrado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Si un estudiante no recibe un Formulario 1098-T- Tuition Statement, (Declaración de matrícula, en inglés), debido a que corresponde una excepción, usted debe verificar la inscripción (por ejemplo, por medio de las trascripciones académicas).
2. Reclamar un estudiante que no pagó gastos universitarios calificados - Los gastos de educación deben haber sido incurridos por un estudiante calificado y pagados o considerado pagados por su cliente, el cónyuge de su cliente o un dependiente reclamado como una exención en la declaración de impuestos de su cliente. El preparador debe verificar las cantidades pagadas como se muestra en el Formulario 1098-T. Si un estudiante no recibe un Formulario 1098-T- Tuition Statement, (Declaración de matrícula, en inglés), debido a que corresponde una excepción, usted debe verificar el pago de los gastos calificados (por ejemplo, a través del banco u otros registros financieros).
3. Reclamar gastos no calificados – Los gastos calificados para el AOTC incluyen la matrícula, tarifas de inscripción obligatorias, libros, suministros y equipo relacionados con los cursos. Los gastos calificados no incluyen el costo de alojamiento y comida, gastos médicos, transporte o seguro. Los gastos que se relacionan con cualquier curso de instrucción u otra educación que involucra deportes, juegos, pasatiempos y cursos sin créditos académicos generalmente no califican, a menos que el curso de instrucción u otra educación sean parte del programa de grado del estudiante.
4. Reclamar un estudiante por demasiados años – El AOTC está disponible únicamente durante los primeros cuatro años de la educación postsecundaria. Su cliente sólo puede reclamarlo por cuatro años tributarios, por cada estudiante elegible. Esto incluye cualquier año en que su cliente reclamó el Crédito Hope.
La Sección 6695(g) del Código de Impuestos Internos (IRC, por sus siglas en inglés), Failure to be Diligent in Determining Elegibility for Child Tax Credit, American Opportunity Tax Credit; y el Earned Income Credit (Incumplimiento de Diligencia en la Determinación de Elegibilidad para el Crédito tributario por hijos; Crédito tributario de oportunidad para los estadounidenses y Crédito por ingreso del trabajo, en inglés), se aplica a los preparadores remuneradores de las declaraciones que reclaman el AOTC.
Como un preparador remunerado, usted debe tomar medidas adicionales para asegurarse de que las declaraciones que usted prepare reclamando el AOTC estén completas y correctas.
Para cumplir con sus requisitos de diligencia debida del AOTC:
● Complete y envíe el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista deverificación de diligencia debida del preparador remunerado), en inglés.
● Complete y envíe el Formulario 8863, Education Credits (American Opportunity and LifetimeLearning Credits) (Crédito tributario de oportunidad para los estadounidenses y Crédito vitalicio de aprendizaje), en inglés. 
● Solicite y conserve una copia del Formulario 1098-T Tuition Statement, (Declaración de matrícula, eninglés) de su cliente, así como cualquier documento que verifique las cantidades de la matrícula, cuotasy otros gastos calificados pagados.
● Haga preguntas indagatorias sobre el estudiante. Documente las preguntas hechas y las respuestas de su cliente. Haga preguntas como:
○ La edad del estudiante
○ El nombre del colegio o universidad
○ Los años que ha asistido
○ El título que obtendrá o ya alcanzado
○ La cantidad y tipo de gastos
Los preparadores remunerados que preparen declaraciones inexactas reclamando el AOTC pueden:
● Ser tasados con una multa de $510 por declaración, si no pueden demostrar que cumplieron con sus requisitos de diligencia debida. 
● Ser auditados para determinar la diligencia debida, tener los privilegios de presentación electrónica suspendidos o terminados, o ser referidos a la División de Investigación Criminal del IRS para una investigación adicional. 
Sus clientes pueden:
•  Ser auditados después que emitamos sus reembolsos. Si determinamos que sus clientes no califican para el AOTC, ellos deben devolver los pagos en exceso, más intereses.
•  Ser impedidos de reclamar el AOTC durante 2 años, si la reclamación se debió a descuido intencional o negligencia de las reglas, o 10 años si la reclamación se debió a fraude.
Para obtener información adicional:
•  Consulte la Publicación 4687(ENG/SP), Diligencia Debida de los Créditos Reembolsables 
•  Consulte la Publicación 970, Tax Benefits for Education (Beneficios tributarios para la educación), en inglés
•  Visite nuestro sitio web, en www.irs.gov/uac/tax-benefits-for-education-information-center
•  Visite www.eitc.irs.gov e ingrese las palabras claves “Letter 5025-A(SP)” para leer esta cartaen español.
Puede obtener cualquiera de los formularios o publicaciones mencionados en esta carta visitando nuestro sitio web, en www.irs.gov/espanol o llamando al 800-TAX-FORM (800-829-3676).
Continuaremos monitoreando las declaraciones futuras que usted prepare reclamando el AOTC, para asegurar que usted está cumpliendo sus requisitos de diligencia debida. Esta carta es sólo para su información. Usted no tiene que responder.
Si tiene preguntas, puede comunicarse con nosotros a la dirección de correo electrónico en la primera página de esta carta. Por razones de seguridad, si usted se comunica con nosotros por correo electrónico, no incluya ninguna información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de sus clientes.PII incluye cualquier información que podría utilizarse para distinguir o rastrear la identidad de su cliente.
Por favor tenga en cuenta, que no podemos proporcionarle información sobre las declaraciones específicas que son cuestionables.
Atentamente,
Steven C. Klingel
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