
 

 

 
                                      Consentimiento de Usar Información de Declaración de Impuesto    
                                                  
       (“nosotros,” “nosotros,” y “nuestro”) 
Nombre Impreso del preparador de Impuesto 
 
La ley federal nos requiere que esta forma de consentimiento le sea proporcionada a (“usted”, se 
refiere a cada contribuyente, si hay mas de uno). A menos que nos autorize según la ley, no podemos 
revelar, sin su consentimiento, su información de declaración de impuestos para objetivos además de 
la preparación y limadura de su declaración de impuestos.  
 
No es requerido llenar este formulario. Si obtenemos su firma en esta forma condicionando nuestros 
servicios en su consentimiento, su consentimiento no será válido. 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. 
 
Si usted no consiente, entonces usted todavía puede hacer que preparemos y archivos 
electrónicamente su declaración de impuesto por un honorario. 
 
Para su convivenciencia, nosotros hemos entrado en arreglo con <inserte la organización tercera 
aquí> para ofrecer a contribuyentes elegibles <entre el producto o servicio aquí> los .para determinar 
si usted es elegible para <entre el producto o servicio aquí>, tendremos que usar su información de 
declaración de impuesto. 
 
Si le gustaría que nosotros usáramos su información de declaración de impuesto para determinar si 
<entre el producto o servicio aquí> puede estar disponible a usted mientras le preparamos su 
declaración por favor firme y feche este consentimiento al uso de su información de declaración de 
impuesto. 
 
Firmando abajo, usted (incluya a cada uno de ustedes si hay más de un contribuyente) nos autoriza el 
uso de información que usted nos proporciono durante la preparación de su declaración de impuesto  
2010 para determinar si ofrecerle <entre el producto o servicio aquí>. 
 
Nombre impreso de contribuyente: __________________________________________ 
 
Firma de contribuyente: _________________________     Fecha: _________________ 
 
Nombre impreso de contribuyente conjunto: ___________________________________ 
 
Firma de contribuyente conjunta: _____________________   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. 
 


	nosotros nosotros y nuestro: 


