Department of the Treasury
Internal Revenue Service
[Operating Division / Program Name]
[Address line 1]
[Address line 2]
[Address line 3]

Date:

01/26/2021
Taxpayer ID number (last 4 digits):
Form:
Tax year:

[Recipient name]
[Address line 1]
[Address line 2]
[Address line 3]
[Address line 4]

Person to contact:
Contact telephone number:

Dear [Name]:
Why we're sending you this letter
Your tax return for the tax year shown above may be inaccurate. You may have incorrectly claimed one or more
of the following:
• Earned Income Tax Credit (EITC)
• Child Tax Credit (CTC) / Additional Child Tax Credit (ACTC) / Credit for Other Dependents (ODC)
• American Opportunity Tax Credit (AOTC)
• Head of Household (HoH) filing status
You're responsible for the accuracy of your return, even if you paid a tax return preparer. If we audit your tax
return and find you recklessly or intentionally disregarded the rules, we could impose a two-year ban from
claiming these benefits. If we find you fraudulently claimed the benefits, we could impose a ten-year ban.
What you need to do
Review your tax return. You don't need to do anything unless you find you've claimed the benefits in error or
claimed more than legally allowed. If you incorrectly claimed the benefits, file a Form 1040X, Amended U.S.
Individual Income Tax Return, to correct the errors. You may also consider using a new preparer, completing
future tax returns yourself, or the IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA) and Tax Counseling for the
Elderly (TCE) programs which offer free tax preparation help for taxpayers who qualify. You can find more
information about these programs at www.irs.gov/vita.
Tips on selecting a tax return preparer for your next return
• Avoid using a preparer who bases their fee on a percentage of your refund or says they can get you a larger
refund than others can.
• Supply records and receipts when having your return prepared.
• Avoid using a preparer that doesn't ask questions to determine your total income, deductions, tax credits,
and other items.
• Expect a preparer to ask more questions about credits and your filing status. They have special due
diligence requirements under the law.
• Avoid using a preparer who is willing to e-file your return using your last pay stub which is against
IRS regulations.
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• Review your return before signing and ask questions if something isn't clear.
• Always obtain a copy of your prepared return.
• Ensure the preparer either deposits any refund due into your bank account or mails it directly to you.
What happens next
You don't need to respond to this letter. We'll continue to check future returns you file that claim these benefits
to ensure you're filing correctly.
Where you can find more information
• For information on selecting a tax preparer, visit our website at
www.irs.gov/tax-professionals/choosing-a-tax-professional.
Please keep this letter for your records.
If you have questions, you can call the contact person shown at the top of this letter.
Sincerely,
[Gwen M. Garren]
Director,
Refundable Credits and Program Management

Letter 6138 (EN-SP) (10-2020)
Catalog Number 74788X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
[Operating Division / Program Name]
[Address line 1]
[Address line 2]
[Address line 3]

Fecha:

01/26/2021
Número de identificación del contribuyente
(últimos 4 dígitos):
Formulario:
Año tributario:

[Recipient name]
[Address line 1]
[Address line 2]
[Address line 3]
[Address line 4]

Persona de contacto:
Número de teléfono de contacto:

Estimado(a) [Name]:
Por qué le enviamos esta carta
Su declaración de impuestos para el año tributario indicado en la parte superior puede ser inexacta. Es posible
que usted haya reclamado incorrectamente uno o más de los siguientes:
• Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés)
• Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) / Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC,
por sus siglas en inglés) / Crédito por Otros Dependientes (ODC, por sus siglas en inglés)
• Crédito Tributario de Oportunidad para los Estadounidenses (AOTC, por sus siglas en inglés)
• Estado civil de Cabeza de Familia (HoH por sus siglas en inglés)
Usted es responsable de la exactitud de su declaración, incluso si pagó a un preparador de declaraciones de
impuestos. Si auditamos su declaración de impuestos y encontramos que usted intencional o imprudentemente
hizo caso omiso de las reglas, podríamos imponerle una prohibición de reclamar estos beneficios por dos años.
Si encontramos que reclamó los beneficios fraudulentamente, podríamos imponerle una prohibición de diez años.
Lo que tiene que hacer
Revise su declaración de impuestos. Usted no tiene que hacer nada, a menos que encuentre que ha reclamado
los beneficios por error o reclamado más de lo permitido legalmente. Si reclamó los beneficios incorrectamente,
presente un Formulario 1040X, Amended U.S. Individual Income Tax Return (Declaración enmendada del
impuesto federal sobre el ingreso personal de los Estados Unidos), en inglés, para corregir los errores. También
puede considerar utilizar un nuevo preparador, preparar usted mismo(a) sus declaraciones de impuestos futuras,
o los programas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Asistencia Voluntaria al
Contribuyente con los Impuestos sobre los Ingresos (VITA, por sus siglas en inglés) y de Asesoramiento
Tributario para los Ancianos (TCE, por sus siglas en inglés), los cuales ofrecen ayuda gratuita con la preparación
de impuestos para los contribuyentes que reúnen los requisitos. Puede encontrar más información sobre estos
programas en www.irs.gov/vita.
Consejos para seleccionar un preparador de declaraciones de impuestos para su próxima declaración
• Evite utilizar un preparador que basa sus honorarios en un porcentaje de su reembolso o dice que puede
obtener un reembolso mayor que los otros preparadores.
• Proporcione sus registros y recibos cuando le preparen su declaración.
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• Evite utilizar un preparador que no hace preguntas para determinar el total de sus ingresos, deducciones,
créditos tributarios y otros elementos.
• Esté listo para que un preparador le haga más preguntas sobre los créditos y su estado civil para efectos de
la declaración. La ley les obliga a cumplir los requisitos especiales de diligencia debida.
• Evite utilizar un preparador que está dispuesto a presentar su declaración electrónicamente utilizando
su último talón de pago, lo cual está en contra de los reglamentos del IRS.
• Repase su declaración antes de firmar y haga preguntas si algo no está claro.
• Obtenga siempre una copia de la declaración que le preparen.
• Asegúrese de que el preparador deposite a su cuenta bancaria cualquier reembolso a que usted tenga derecho
o que se lo envíe por correo directamente a usted.
Lo que sucede a continuación
No tiene que responder a esta carta. Continuaremos revisando las declaraciones futuras que presente que
reclamen estos beneficios, para asegurarnos de que las esté presentando correctamente.
Dónde puede obtener más información
• Para obtener información sobre la selección de un preparador de impuestos, visite nuestra página web,
www.irs.gov/tax-professionals/choosing-a-tax-professional
Por favor, guarde esta carta para sus registros.
Si tiene preguntas, puede llamar a la persona de contacto mostrada en la parte superior de esta carta.
Atentamente,
[Gwen M. Garren]
Director,
Refundable Credits and Program Management
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