
Consentimiento al Acceso de la Información de la Declaración de Impuestos 
 
       (“nosotros,” “nosotros,” y 
“nuestro”) 
Nombre impreso del preparador de impuesto 
 
La ley federal requiere esta forma del consentimiento sea proporcionada a usted 
(“usted” refiere a cada contribuyente, si más de uno). A menos que sean 
autorizados por la ley, no podemos divulgar, sin su consentimiento, su 
información de la declaración de impuestos a las terceras personas para los 
propósitos con excepción de la preparación y la limadura de su declaración de 
impuestos. Si usted consiente al acceso de su información de la declaración de 
impuestos, la ley federal puede no proteger su información de la declaración de 
impuestos contra el uso o la distribución adicional. 
 
 No es requerido llenar este formulario. Si obtenemos su firma en esta forma 
condicionando nuestros servicios en su consentimiento, su consentimiento no 
será válido. Si usted acuerda el acceso de su información de la declaración de 
impuestos, su consentimiento es válido para la cantidad de tiempo que usted 
especifica. Si usted no especifica la duración de su consentimiento, su 
consentimiento es válido por un año. 
 
Usted ha indicado que usted está interesado en solicitar un préstamo de la 
transferencia del reembolso (RT) (colectivamente, un “producto del banco”) del 
banco de  MetaBank, de Sioux Falls, South Dakota (“META”). Para poder hacer 
uso del producto del banco y evaluar y ser procesado por META, debemos 
divulgar toda su información de la declaración de impuestos 2012 a META. 
Usted puede solicitar un acceso más limitado de la información de la declaración 
de impuestos, a condición de que usted autorize acceso de toda la información 
requerida por META para considerar su aplicación. 
 
Si usted quisiera que divulgáramos su información de la declaración de 
impuestos 2012 a META para este propósito, firme y feche por favor su 
consentimiento al acceso de su información de la declaración de impuestos. 
 
Firmando abajo, usted (cada uno incluyendo de usted si hay más de un 
contribuyente) nos autoriza divulgar a META todo de su información de la 
declaración de impuestos 2012 de modo que META pueda evaluar y procesar su 
uso para un producto del banco. Usted entiende que si usted no está dispuesto a 
autorizarnos a compartir su información de impuesto con META, usted no podrá 
obtener un producto del banco de META, sino que usted puede elegir que su 
declaración de impuestos sea preparada y archivada por nosotros por un 
honorario. 



 
Nombre impreso del contribuyente: 
________________________________________________________  
 
Firma del contribuyente: ______________________________________  
Fecha:    
 
 
Conocido impresa del contribuyente en común: 
______________________________________________  
 
Firma común del contribuyente: ___________________________   
Fecha:    
 
Si usted cree que se ha divulgado su información de la declaración de impuestos 
o utilizado incorrectamente de una forma desautorizada por ley o sin su permiso, 
usted puede entrar en contacto con el Inspector General del Hacienda para la 
administración de impuesto (TIGTA) por teléfono al 1-800-366-4484, o por E-mail 
a complaints@tigta.treas.gov. 
 


