
ESTAFA FANTASMA DEL PREPARADOR DE IMPUESTOS
La temporada de impuestos es diferente este año debido a la pandemia de la 
enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19), ya que muchas empresas están en 
línea o fuera de los hogares de la gente, incluyendo preparadores de impuestos. 
Este año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está advirtiendo a los 
contribuyentes que tengan cuidado con los preparadores de impuestos fantasma.

Los preparadores de impuestos fantasma son depredadores de estafas que no 
siguen las leyes de impuestos con el fin de obtener acceso a su información 
personal, hacen promesas de ganancias más grandes para que puedan cobrar 
tasas más altas y permanecer sin culpa en auditorías futuras. Esté atento cuando 
usted está eligiendo un preparador de impuestos.

El IRS, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Agencia de Mejores Negocios 
(BBB) recomiendan estar atento a las señales de alerta en elegir un preparador 
de impuestos y evitar a aquellos que: 

 � No tienen un número de identificación de preparador de impuestos válido
 � Insisten en el pago solamente en efectivo 
 � Niegan firmar como el preparador
 � No proporcionan recibos
 � Inventan ingresos para calificarlo falsamente en créditos de impuestos
 � Reclaman falsas deducciones para aumentar el tamaño de su reembolso
 � Envían su reembolso a la cuenta bancaria de ellos por cualquier razón
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Si usted piensa que pudo haber sido victima de una estafa, póngase en contacto 
con los Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado de 

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

Nota: Usted puede reportar a los depredadores de estafas a la FTC, la BBB, Servicios de 
Proteccion para Adultos (APS) y al Centro de Quejas de Delitos en el Internet de la Oficina 
Federal de Investigaciones (FBI)
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