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Si usted piensa que pudo haber sido victima de una estafa, póngase en 
contacto con Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado 

de San Bernardino al 877‑565‑2020, o su departamento de policía local.

El IRS ofrece pautas para ayudarle porque usted es responsable en última instancia por toda la 
información sobre su declaración de impuestos y asegurando que su declaración sea presentada 
a tiempo:

El IRS sugiere que evite preparadores de impuestos que:
 � Dicen que pueden obtener un reembolso más grande que otros preparadores,
 � Basan su cuota en un porcentaje de la cantidad de su reembolso de impuestos, y/o
 � Le pedirá que firme un formulario en blanco.

El IRS sugiere a asegurarse que el preparador de impuestos:
 � Le pida que traiga todos sus recibos y documentos apropiados,
 � Revise su declaración completada con usted y responda todas las preguntas que pueda tener,
 � Firme su declaración como su preparador de impuestos y luego le proporciona una copia 
para sus archivos, y

 � Está disponible para responder preguntas meses o años después que la declaración fue 
presentada.

¡Preparaciones de impuestos fraudulentos podrían costarle!

Estafa:  Peligros de Preparación de Impuestos
Dirigida a:  Todas las Personas Mayores

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a los contribuyentes a tener cuidado 
cuando eligen un preparador de impuestos y cuando comparte su información de impuestos.  
Estafadores están falsamente representándose como preparadores de impuestos de buena 
reputación.  Al preparar su declaración, estos criminales entonces tienen acceso a toda su 
información personal y pueden falsificar su declaración de impuestos al reclamar gastos 
exagerados, falsas deducciones, y créditos fiscales excesivos o vencidos.  También pueden decirle 
que ellos enviaran su declaración de impuestos y luego cambian su dirección a un apartado de 
correos y se quedan con su reembolso de impuestos.  Usted no sabrá hasta que es contactado por 
el IRS después de la fecha que se cumple su presentación de impuestos.
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