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Department of the Treasury Internal Revenue Service
Notificación de Auditoría a Clientes de Preparadores de Impuestos
, que
reclamaron el Crédito Tributario de Oportunidad para los Estadounidenses (AOTC, por sus siglas en inglés). Queremos recordarle que el incumplimiento de los requisitos de diligencia debida al preparar las declaraciones de los clientes que reclaman el AOTC, puede afectar negativamente a usted y a sus clientes.
Continuaremos vigilando las declaraciones que usted prepare en el futuro reclamando el AOTC, para asegurar que usted cumpla sus requisitos de diligencia debida. Esta carta es solo para su información. Usted no tiene que responder.
Para obtener información adicional
• Consulte las Publicaciones 
- 4687(SP), Diligencia Debida de los Créditos Reembolsables 
- 970, Tax Benefits for Education (Beneficios tributarios para la educación), en inglés 
• Visite nuestra página web, en www.irs.gov/uac/tax-benefits-for-education-information-center
Puede obtener cualquier formulario o publicación mencionado en esta carta visitando nuestra página web, en https://www.irs.gov/forms-pub, o llamando al 800-TAX-FORM (800-829-3676).
Si tiene preguntas, puede comunicarse con nosotros a la dirección de correo electrónico en la parte superior. 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 sus clientes.
Por favor, tenga en cuenta que no podemos proporcionarle información sobre las declaraciones específicas que estamos auditando.
Atentamente,
Steven C. Klingel
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