
 

 

Consentimiento para el Uso de la Información de la Declaración de Impuesto 
 
       (“nosotros, y nosotros”) 
Nombre impreso del Preparador de impuestos 
 
La ley Federal requiere que esta forma de autorización sea entregada por usted (“usted” se refiere a 
cada contribuyente, si son más de uno). A menos que sea autorizado por la ley, nosotros no podemos 
usar sin su autorización, la información de su declaración de impuestos para otro propósito más que el 
de preparación y transmisión de su declaración de impuestos.  
 
Usted no está obligado a completar esta forma. Si obtenemos su firma en esta forma condicionando 
nuestros servicios en su autorización, esta no será válida. Si usted está de acuerdo en revelar la 
información de su declaración de impuestos, su autorización es válida por el lapso de tiempo que usted 
especifique, si usted no especifica la duración de la misma, esta será válida por un año. 
 
Si no lo autoriza, todavía puede tener su declaración de impuesto preparado y transmitido por nosotros 
por un honorario. 
 
Por su conveniencia, hemos hecho un acuerdo con personas terceras para proveer contribuyentes 
calificados la oportunidad para tener los desembolsos del producto del banco puesto en una tarjeta de 
E1 Visa® Prepaid Card.  Para determinar si este producto será disponible a usted , necesitaremos usar 
la información de su declaración de impuestos por analizarla y calcularla para determinar la cantidad de 
su reembolso anticipado. 
  
Si usted desea que usaremos la información de su declaración de impuestos para ver si esto producto  
puede ser disponible a usted mientras estamos preparando su declaración de impuesto, por favor firme 
y ponga la fecha en su autorización indicando que usted desea que nosotros revelemos la información 
de su declaración de impuestos. 
 
Al firmar a continuación, usted  (incluyendo a cada uno de ustedes si existen más de un contribuyente) 
nos autoriza a revelar toda la información que nos da de su declaración de impuestos de 2011, para 
determinar y evaluar si les presentamos la oportunidad de aplicar que su reembolso será desembolsado  
en una tarjeta E1 Visa Prepaid Card.  Por más información al respecto la E1 Visa Prepaid Card, favor de 
leer la aplicación de la tarjeta y los términos y condiciones. 
  
Nombre impreso de Contribuyente:  ____________________________________________ 
 
Contribuyente firma:_________________________________  Fecha: _________________ 
 
Nombre impreso del Cónyuge:  ________________________________________________ 
 
Cónyuge firma: ___________________________________    Fecha:__________________ 
 
Si cree que si información de impuesto ha sido revelado o usado impropio o no autorizado por la ley o 
sin su autorización, contacta el Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) por teléfono  
1-800- 366-4484, o por email a complaints@tigta.treas.gov 
 


	nosotros y nosotros: 


