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Department of the Treasury Internal Revenue Service
Aviso de que los Formularios 8867 requeridos faltan en las declaraciones de impuestos presentadas 
Le escribimos para hacerle consciente de los requisitos de diligencia debida para los preparadores remunerados porque recibimos declaraciones de impuestos incompletas de sus clientes.
Hemos recibido dos o más declaraciones presentadas en papel que usted preparó para el año tributario 2018 que reclamaron al menos uno de los beneficios enumerados a continuación, sin el Formulario 8867, Paid Preparer's Due Diligence Checklist (Lista de verificación de diligencia debida del preparador remunerado), en inglés. Adjuntamos a esta carta una lista de esas declaraciones para que la revise.
• Estado civil para efectos de la declaración de Cabeza de Familia (HoH, por sus siglas en inglés)
• Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)
• Crédito Tributario de Oportunidad para los estadounidenses (AOTC)
• Crédito Tributario por Hijos (CTC)
• Crédito Tributario por Hijo Adicional (ACTC)
• Crédito por Otros Dependientes (ODC)
Por favor, tenga en cuenta que la Ley de Trabajos y Reducción de Impuestos amplió los requisitos de diligencia debida para cubrir la elegibilidad para presentar como Cabeza de Familia. Comenzando con las declaraciones del año tributario 2018, la Sección 6695(g) del Código de Impuestos Internos (IRC, por sus siglas en inglés), el Incumplimiento de ser diligente en la determinación de la elegibilidad para ciertos beneficios tributarios (en inglés), se aplica a los preparadores remunerados de declaraciones y reclamaciones de reembolsos reclamando el estado civil de presentación de HoH. La Ley de Trabajos y Reducción de Impuestos también modificó el CTC para proporcionar un crédito no reembolsable de $500 para los años tributarios 2018 a 2025. Este nuevo Crédito por Otros Dependientes se puede reclamar para los dependientes calificados que no sean los hijos que puedan ser reclamados para el CTC. Los requisitos de diligencia debida del CTC también se aplican al Crédito por Otros Dependientes.
Los preparadores remunerados deben cumplir todos los requisitos de diligencia debida. Conforme a la Sección 6695(g) del IRC, usted tiene que incluir el Formulario 8867 con cada declaración que prepare reclamando uno o más de los beneficios mencionados anteriormente. El no hacerlo puede resultar en una multa de $520 por cada incumplimiento, con una multa máxima de $2.080 por cada declaración.
Lo que usted debe hacer 
No tiene que responder a esta carta. Esta carta es solo para su información. No nos envíe copias de los Formularios 8867 faltantes, ni enmiende ninguna declaración para incluir los Formularios 8867 faltantes. Continuaremos monitoreando las declaraciones futuras que usted prepare reclamando estos créditos o el estado civil de presentación de HoH, para asegurar que usted cumple sus requisitos de diligencia debida.
Para obtener información adicional:
• Revise la Publicación 4687(SP), Diligencia Debida de los Créditos Reembolsables, en www.irs.gov/forms-pubs.
• Visite nuestra página web en inglés, en www.eitc.irs.gov/tax-preparer-toolkit/main.
• Visite www.eitc.irs.gov e ingrese las palabras claves "Letter 5364(SP)" para leer esta carta en español.
Si tiene preguntas, puede comunicarse con nosotros a la dirección del correo electrónico en la primera página de esta carta. Para propósitos 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. La PII incluye toda información que podría ser utilizada para distinguir o rastrear la identidad de su cliente.
Atentamente,
Gwen M. Garren
Gwen M. Garren
Director, Refundable Credits 
Policy & Program Management
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