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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ADVIERTE A NEOYORQUINOS POR POSIBLES
ESTAFAS Y PROMESAS DE DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS INFLADOS
DE CARA A LA APERTURA DE LA TEMPORADA DE
DECLARACIONES DE IMPUESTOS
El Departamento de Impuestos del estado de Nueva York está asistiendo a
contribuyentes que reúnan los requisitos con opciones de declaración
electrónica gratuita en línea y en zonas de gran necesidad
en todo el Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo advirtió hoy a los contribuyentes neoyorquinos sobre
las tácticas que algunos preparadores de impuestos inescrupulosos utilizarán para
extraer más de su dinero ganado con esfuerzo, ahora que comenzó la temporada de
declaración del impuesto sobre la renta personal. Los consumidores deben ser
precavidos con respecto a los preparadores que ofrecen “reembolso inmediato” o “sin
dinero por adelantado” para la preparación de impuestos. Para evitar posibles estafas,
el Departamento de Impuestos del estado de Nueva York ha abierto sitios de asistencia
impositiva gratuita, para asistir a contribuyentes que reúnan los requisitos con opciones
de declaración electrónica gratuita en línea y en numerosas zonas de gran necesidad
en todo el estado.
“Insto a todos los neoyorquinos a ser muy cautelosos y precavidos con respecto a las
promesas realizadas por estos preparadores de impuestos deshonestos”, explicó el
gobernador Cuomo. “Muchas de estas ofertas ‘demasiado buenas para ser verdad’
son exactamente eso, y enmascaran mayores costos y comisiones ocultas que no
ayudarán a acelerar su declaración”.
Sea cauteloso si contrata a un preparador de impuestos. Antes de contratar a un
preparador de impuestos, debe asegurarse que esté registrado en el Servicio de
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y en el estado de Nueva York.
También debe revisar la lista de tarifas, y asegurarse de que el preparador firme su
declaración. No contrate a un preparador de impuestos que le pida que firme una
declaración en blanco, y sea precavido ante las tasas de interés altas si le ofrece un
préstamo antes de la devolución.
Debajo puede ver ejemplos de tácticas utilizadas por algunos preparadores de
impuestos deshonestos:

Los cheques de reembolso anticipados o “transferencias de reembolso” implican
el uso de cuentas bancarias temporarias creadas por los preparadores de impuestos
para recibir el reembolso de impuestos asignados a sus clientes. Esto permite que los
clientes paguen por los servicios de preparación de impuestos con su propio
reembolso. Una vez que las comisiones del preparador de impuestos se deducen del
reembolso federal y del estado de Nueva York, lo que queda se deposita en la cuenta
bancaria creada por el preparador o en una tarjeta prepaga.
Los préstamos de reembolso anticipados o “anticipos” son préstamos que atentan
contra el reembolso de los contribuyentes que pueden traer comisiones y costos
adicionales.
Sitios de asistencia gratuita con impuestos
El Departamento de Impuestos del estado de Nueva York ha abierto sitios de asistencia
impositiva gratuita en todo el estado de Nueva York para ayudar a contribuyentes que
reúnan los requisitos a declarar sus impuestos sobre la renta de manera electrónica y a
reclamar sus valiosos créditos. Los expertos del Departamento de Impuestos estarán
disponibles para asistir a neoyorquinos de bajos y medianos ingresos durante todo el
proceso de declaración sin cargo. Un calendario de fechas, horarios y centros se
encuentra disponible en www.tax.ny.gov/fsa.
Los contribuyentes que hayan tenido ingresos brutos familiares ajustados de $66.000 o
inferiores en 2017 pueden utilizar un software intuitivo y gratuito en estos centros para
preparar y declarar en formato electrónico tanto la declaración impositiva estatal como
la federal. Los expertos del Departamento de Impuestos están capacitados, en algunos
centros, para asistir a contribuyentes en varios idiomas, inclusive árabe, bengalí, chino,
criollo haitiano, italiano, japonés, coreano, ruso, español y urdu.
Los contribuyentes que hayan tenido ingresos brutos familiares ajustados de $66.000 o
inferiores y que no puedan asistir a ninguno de estos eventos gratuitos pueden
encontrar el software gratuito de declaración de impuestos en www.tax.ny.gov para así
poder declarar en formato electrónico sus impuestos federales y estatales de forma
gratuita (busque: freefile2017). El software de preparación tributaria ayuda a reducir los
errores de declaraciones que puede retrasar el procesamiento de los impuestos y los
reembolsos. También evita que se pasen por alto los valiosos créditos.
La declaración en formato electrónico es más segura y más eficiente que enviar
declaraciones de impuestos en papel por correo. El 92% de las declaraciones de
ganancias de personas físicas se preparan y presentan en formato electrónico. Todas
las declaraciones, se hayan completado en papel o en formato electrónico, son
sometidas a la misma revisión sistemática.
Consejos para evitar estafas tributarias
No se deje engañar por llamadas telefónicas intimidatorias. Ladrones que se hacen
pasar por agentes del IRS utilizan tácticas de alta presión para aprovecharse de los
contribuyentes. Solo dé su información personal, incluyendo su número de seguro

social, a personas en las que confíe. Recuerde que el Departamento de Impuestos del
estado de Nueva York y el IRS siempre le enviarán una carta antes de comunicarse
con usted por teléfono o correo electrónico.
Tenga cuidado con los correos electrónicos suplantadores conocidos como
‘phishing’. Los contribuyentes están recibiendo correos electrónicos con el logo del
IRS que ofrecen asistencia para resolver problemas impositivos falsos. El
Departamento de Impuestos del estado de Nueva York y el IRS nunca le pedirán
información fiscal o financiera por correo electrónico.
Evite el robo de identidad. Su declaración de impuestos contiene mucha información
personal, inclusive su número de seguro social. Para evitar que su información delicada
sea comprometida, entréguela solamente a un preparador de impuestos en el que
confíe y controle regularmente su cuenta bancaria para detectar actividad sospechosa.
Cuestione los reclamos de reembolso inflado. Tenga cuidado si su preparador de
impuestos le ofrece un reembolso inflado, especialmente si él o ella ni siquiera ha visto
su información todavía. También debe ser precavido con las tarifas a pagar basadas en
un porcentaje del reembolso.
Conozca sus derechos
A pesar de las opciones gratuitas disponibles, aproximadamente el 70% de los
contribuyentes neoyorquinos todavía elige utilizar preparadores de impuestos pagos. Si
decide contratar a un preparador:
Lea la letra pequeña. Asegúrese de entender como recibirá su reembolso, inclusive la
información de la cuenta bancaria.
Pida una declaración escrita. La ley obliga a los preparadores a proporcionar una
declaración escrita que explique que usted no está obligado a tomar un cheque de
reembolso anticipado o un préstamo de reembolso anticipado para recibir su
devolución. También deben declarar el importe de las comisiones que usted pagará.
Pida la estructura tarifaria. Ésta debe establecer claramente todas las tarifas de
preparación de impuestos y de terceras partes. Por ejemplo, algunas tarifas de
transferencia de reembolso son casi $45 sobre el costo de contratar a un preparador.
También, por ley, los preparadores no pueden cobrar las declaraciones en formato
electrónico en el estado de Nueva York. Las comisiones ocultas pueden titularse:
•
•
•
•
•
•
•

comisión por preparación de documento;
comisión por transmisión;
comisión por desembolso;
comisión por oficina de servicios;
comisión por software;
comisión por tecnología; y
comisión por almacenamiento de datos y documentos.

Elija que su reembolso se deposite de manera electrónica en su cuenta
bancaria. El reembolso nunca se debe depositar en la cuenta bancaria del preparador.
La forma más segura de recibir cualquier reembolso es elegir que se deposite
directamente en su cuenta bancaria.
Tenga cuidado con las tarjetas prepagas o las tarjetas de obsequio. Algunos
preparadores ofrecen poner todo o parte de su reembolso en una tarjeta prepaga. Pida
una lista de todas las comisiones asociadas por utilizar la tarjeta.
Obtenga una copia de su declaración de impuestos. Revise la información de su
declaración y haga preguntas antes de presentarla. Usted es el responsable legal de lo
que se informe en su declaración.
La comisionada suplente de Impuestos y Finanzas, Nonie Manion, indicó: “Mi
mensaje en esta temporada de declaración de impuestos es simple: aproveche las
opciones gratuitas y fáciles de utilizar disponibles en línea en www.tax.ny.gov o en
nuestros centros de Auto-Asistencia Facilitados en todo el estado. Si decide contratar a
un preparador de impuestos, haga los deberes y conozca sus derechos para proteger
el dinero que ha ganado con esfuerzo”.
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