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Department of the Treasury Internal Revenue Service
 Alerta a los Preparadores de Declaraciones de Impuestos relacionadas con los 
créditos reembolsables  - Falta el Formulario 8867 
Recibimos dos o más declaraciones del año tributario 2016 en papel impreso, preparadas por usted, reclamando el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por inglés) o el Crédito Tributario de Oportunidad para los Estadounidenses (AOTC, por sus siglas en inglés), o el Crédito Tributario por Hijos/Crédito Tributario por Hijo Adicional (CTC/ACTC, por sus siglas en inglés), sin el Formulario 8867, Paid Preparer’s Earned Income Credit Checklist (Lista de verificación para el crédito por ingreso del trabajo para el preparador remunerado, en inglés).
Adjunto una lista de todas las declaraciones que hemos recibido hasta la fecha de hoy sin el Formulario 8867.
Los preparadores remunerados deben cumplir todos los requisitos de la diligencia debida de los créditos reembolsables. Uno de estos requisitos es enviar el Formulario 8867 debidamente completado adjunto a cada declaración de sus clientes que reclamen el EITC, el AOTC o el CTC/ACTC.
Debe incluir el Formulario 8867 al presentar por primera vez cualquier declaración en que se reclame uno o más de estos créditos.
Si no cumple sus requisitos de diligencia debida, podemos imponerle una multa de hasta $1,530 por cada declaración presentada ($510 por cada crédito reembolsable reclamado).
Para obtener información adicional:
• Consulte la Publicación 4687(ENG/SP), Folleto La Diligencia Debida del EITC en www.irs.gov/espanol.
• Visite nuestra página web www.eitc.irs.gov (en inglés) y pulse en “Tax Preparer Toolkit”(Herramientas para el preparador de impuestos).
• Visite www.eitc.irs.gov e ingrese las palabras claves “Letter 5364” para leer esta carta en inglés.  
Continuaremos monitoreando las declaraciones futuras que usted prepare, para asegurar que usted cumpla sus requisitos de la diligencia debida de los créditos reembolsables.
Esta carta es para su información únicamente. No necesita responder. No nos envíe ninguna copia del Formulario 8867 faltante, ni presente una declaración enmendada para incluir el Formulario 8867.
Si tiene preguntas, puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. Por razones de seguridad, si se comunica con nosotros por correo electrónico, no incluya ninguna información de sus clientes que les identifica personalmente (o PII, por sus siglas en inglés). La PII es cualquier dato que podría ser usado para identificarle a su cliente o rastrear la identidad del mismo.
Atentamente,
9.0.0.2.20100902.2.720808
We send this letter to EITC return preparers when their client returns do not include Form 8867.
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