
Consentimiento para Revelar 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 
revelar sin su autorización, la información de su declaración de impuestos a terceras personas, para otro 
propósito más que el de preparación y transmisión de su declaración de impuestos. Si usted acepta el 
revelar la información de su declaración de impuestos, la ley Federal no podrá proteger la información 
de su declaración de impuestos de su uso o distribución futuras. 
 
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. 
 
Usted ha indicado que está interesado en aplicando por un Cheque Electrónico de Reembolso o un 
Depósito Electrónico de Reembolso (colectivamente, un “producto e-Collect”) de EPS Financial, LLC. 
(“EPS”). A fin de tener su aplicación evaluada y procesada, nosotros, con EPS,  tenemos que revelar 
toda la información de su declaración de impuestos 2012 necesario para evaluar su pedida al Bancorp 
Bank (“Bancorp”), y Galileo Processing, Inc. (“Galileo”). Usted puede solicitar restricciones al revelar su 
declaración de impuestos, pero no será elegible para ingresar su aplicación por el producto de e-Collect. 
 
Si usted desea que revelemos la información de su declaración de impuestos por, para este propósito, 
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 de su declaración de impuestos 2012 a Galileo y Bancorp, 
para que ellos puedan evaluar y procesar su aplicación para un producto de e-Collect. Usted entiende 
que si no está dispuesto a autorizarnos para compartir su información de impuestos con Bancorp y 
Galileo, usted no podrá obtener un producto de e-Collect, pero puede elegir preparar y transmitir su 
declaración de impuestos con nosotros por un honorario.  
 

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 e-mail a complaints@tigta.treas.gov 

 


