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Por qué le enviamos esta carta 
Su declaración de impuestos preparada por un preparador de impuestos sobre los ingresos remunerado para el año tributario indicado en la parte superior puede ser inexacta. Le mostramos que puede haber reclamado indebidamente el Crédito por Ingreso del Trabajo, Crédito Tributario por Hijos, Crédito Tributario Adicional por Hijos y/o el Crédito Tributario de Oportunidad para los Estadounidenses.
Usted es en última instancia responsable de la exactitud de su declaración, incluso si pagó a un preparador de impuestos. Si auditamos su declaración de impuestos, denegamos los créditos y encontramos que usted intencional o imprudentemente hizo caso omiso de las reglas, podríamos imponerle una prohibición de reclamar los créditos por 2 años. Si encontramos que fraudulentamente reclamó los créditos, podemos imponerle una prohibición de 10 años.
Lo que tiene que hacer 
No tiene que tomar ninguna acción a menos que crea que ha reclamado esos créditos por error o ha reclamado más de lo legalmente permitido. Si usted reclamó incorrectamente los créditos, presente un Formulario 1040X, Amended U.S. Individual Income Tax Return (Declaración enmendada del impuesto sobre los ingresos personales en los Estados Unidos), en inglés, para corregir los errores. También puede considerar utilizar un nuevo preparador o completar usted mismo(a) sus declaraciones de impuestos futuras.
Lo que debe hacer si utiliza un preparador de impuestos para preparar su próxima declaración de impuestos
• Evite los preparadores que basan sus honorarios en un porcentaje de su reembolso o aquellos que dicen que pueden obtener un reembolso más grande que los otros preparadores.
• Proporcione sus registros y recibos. Evite los preparadores que no hacen preguntas para determinar el total de sus ingresos, deducciones, créditos tributarios y otros elementos.
• Espere que un preparador 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.
• No utilice un preparador que esté dispuesto a presentar electrónicamente su declaración de impuestos utilizando su último talón de pago, en lugar de su Formulario W-2, Wage and Tax Statement (Comprobante de salarios e impuestos), en inglés. Esto está en contra de las reglas del IRS.
• Revise su declaración antes de firmarla. Haga preguntas si algo no está claro. Asegúrese de sentirse confiado(a) en la exactitud de la declaración antes de firmarla. El preparador debe también entregarle una copia de la declaración.
• Asegúrese de que todo reembolso a que tenga derecho se deposite directamente en su cuenta bancaria o se envíe por correo directamente a usted. No debe depositar el reembolso en la cuenta bancaria de un preparador.
Los programas del IRS 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), ofrecen ayuda gratuita para la preparación de impuestos para los contribuyentes que reúnen los requisitos. Usted puede encontrar más información sobre estos programas en www.irs.gov/vita. También debe considerar utilizar nuestra página web de Free File para preparar su propia declaración de impuestos, en www.irs.gov/freefile.
Dónde obtener más información
• Visite nuestra página web de ayuda con el Crédito por Ingreso del Trabajo, en apps.irs.gov/app/eitc2017.
• Visite www.eitc.irs.gov, e ingrese las palabras claves "Letter 6138(SP)" para leer esta carta en español.
Continuaremos supervisando las declaraciones que presente en el futuro en que se reclamen estos créditos.
Guarde esta carta para sus registros.
Atentamente,
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