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Formulario 14157-A 
(noviembre de 2018)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Declaración Jurada de Fraude o Conducta Indebida del 
Preparador de Declaraciones de Impuestos

OMB Number 
1545-2168

Complete y firme este formulario si (1) un preparador de declaraciones de impuestos presentó una declaración de impuestos de la serie del Formulario 
1040 o alteró su declaración de impuestos de la serie del Formulario1040 sin su conocimiento o consentimiento Y (2) usted busca un cambio a su 
cuenta tributaria. 

Importante: Lea las instrucciones sobre la documentación adicional requerida para presentar con el Formulario 14157-A (sp). Las quejas 
incompletas demorarán la tramitación de su reclamación.

Su nombre (Apellidos, primer, segundo) Nombre del cónyuge, si se aplica (Apellidos, primero, segundo) Últimos cuatro dígitos de su SSN (o ITIN)

Su dirección de correo (calle, ciudad, estado, código postal) Nombre del preparador de declaraciones 
de impuestos

Soy una víctima de fraude o conducta indebida del preparador (marque todos los que se apliquen). Proporcione una explicación al dorso de este 
formulario.

Un preparador de declaraciones de impuestos presentó una declaración de impuestos utilizando mi nombre y/o número de Seguro Social sin mi 
conocimiento o consentimiento

Un preparador de declaraciones de impuestos alteró mi declaración de impuestos sin mi conocimiento o consentimiento

Un preparador de declaraciones de impuestos me proporcionó una copia de mi declaración de impuestos que es diferente de la que se presentó 
ante el IRS

Un preparador de declaraciones de impuestos recibió todo o una parte de mi reembolso sin mi conocimiento o consentimiento

Un preparador de declaraciones de impuestos hizo que mi reembolso o una parte se depositara directamente a una cuenta que no era mía 

Un preparador de declaraciones de impuestos me prometió un reembolso que nunca recibí y el IRS no se comunicó conmigo sobre el reembolso

Un preparador de declaraciones de impuestos me prometió un reembolso, pero recibí un reembolso por una cantidad diferente y el IRS no se 
comunicó conmigo sobre el reembolso

Un preparador de declaraciones de impuestos me prometió un reembolso, pero me dio un cheque incobrable

Enumere el(los) año(s) tributario(s) afectado(s) por cada casilla marcada anteriormente

Si ha utilizado el preparador de declaraciones de impuestos nombrado anteriormente para cualquier otro año tributario o para presentar otras 
declaraciones de impuestos, indique el(los) año(s) tributario(s)

¿Tiene usted alguna relación con el preparador que no sea una relación de negocios? Sí No

Si la respuesta es sí, describa la relación (amigo, vecino, pariente, compañero de trabajo, etcétera)

¿Cómo se enteró de que esta persona prepara declaraciones de impuestos sobre los ingresos?

¿Recibió usted un reembolso? Sí No

Si la respuesta es sí, anote la cantidad del reembolso

Anote la cantidad del reembolso esperado si es diferente de la cantidad del reembolso que recibió

Si la respuesta es No, ¿Se comunicó con su preparador o institución financiera para preguntar sobre el reembolso? Sí No

Respuesta del preparador o de la institución financiera con respecto a su reembolso

Nota: Si no recibió un reembolso o recibió un reembolso por una cantidad diferente a la esperada, puede comunicarse con el IRS al 
1-800-829-1040 para determinar si se necesita un rastreo de reembolso. El rastreo de reembolso ayudará con la tramitación de su reclamación.

¿Pagó una tarifa a su preparador? Sí No

Si la respuesta es sí, anote la cantidad de la tarifa

¿Cómo pagó la tarifa? (Por ejemplo: deducida del reembolso, pago personal)

¿Autoriza al IRS a divulgar su identidad (su nombre, dirección de correo, número de identificación del contribuyente o 
cualquier combinación de estos) y cada número de ruta y cuenta bancaria indicada en su declaración de impuestos al 
banco correspondiente para determinar si el reembolso fue enviado a su cuenta?

Sí No
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Describa brevemente lo que sucedió y el problema tributario que resulta (si es aplicable). Si necesita espacio adicional, adjunte su explicación.

Bajo penas de perjurio, declaro que, a mi leal saber y entender, la información anotada en este formulario es verídica, correcta, completa y hecha de 
buena fe.

Firma del contribuyente Fecha de firma

Firma del cónyuge (si es aplicable) Fecha de firma

Número de teléfono (incluya el código de área)
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Instrucciones para el Formulario 14157-A (sp), Declaración Jurada de Fraude o Conducta 
Indebida del Preparador de Declaraciones de Impuestos

Propósito del Formulario:

●  Formulario 14157-A (sp), Declaración Jurada de Fraude o Conducta Indebida del Preparador de Declaraciones de Impuestos - Complete el 
formulario en su totalidad y firme bajo penas de perjurio. Si su estado civil para efectos de la declaración es casado con presentación conjunta, se 
requiere al menos una firma.

●  Formulario 14157 (sp), Queja: Preparador de Declaraciones de Impuestos - Complete el formulario en su totalidad. La información proporcionada 
en este formulario se compartirá con la Oficina de los Preparadores de Declaraciones (RPO, por sus siglas en inglés) para informar las conductas 
indebidas. No envíe una copia duplicada a la RPO. Nota: Debe completar la Sección A, Información del Preparador de Declaraciones, para 
consideración.

●  Copia firmada de su(s) declaración(es) de impuestos individual(es), tal como fue previsto para ser presentada (si se requiere presentar).
●  Copia de su declaración de impuestos recibida de su preparador de impuestos.

Utilice el Formulario 14157-A (sp) si (1) un preparador de declaraciones de impuestos presentó una declaración de impuestos de la serie del Formulario 
1040 o alteró su información de la declaración de impuestos de la serie del Formulario 1040 sin su conocimiento o consentimiento Y (2) usted busca un 
cambio a su cuenta tributaria.

Instrucciones específicas: La consideración de su queja se demorará si no incluye la documentación requerida a continuación.

Para considerar su queja, usted debe presentar:
Formularios:

Información del preparador:
Evidencia que compruebe que el preparador de impuestos se representó como si se dedicara al negocio de preparar declaraciones. Tendrá 
que proporcionar uno o más elementos de pruebas para establecer este hecho, que puede incluir uno o más de los siguientes. Esta lista no 
incluye todo.

●  Copia de la declaración de impuestos que recibió del preparador de impuestos que identifica al preparador
●  Tarjeta de negocio del preparador
●  Boletín o publicidad que indica los servicios de preparación de la declaración y el nombre del preparador
●  Papel con membrete profesional o del negocio que lleva el nombre del preparador
●  Nombre del negocio en el cheque que recibió del preparador

Evidencia que compruebe que usted tuvo interacción con el preparador de impuestos. Las pruebas deben mostrar el nombre del preparador 
y el año tributario en cuestión con las fechas correspondientes que indican un intercambio entre el contribuyente y el preparador con 
respecto a la presentación de una declaración de impuestos. Tendrá que proporcionar uno o más elementos de pruebas para establecer este 
hecho, que puede incluir uno o más de los siguientes. Esta lista no incluye todo.

●  Copia de la declaración de impuestos que recibió del preparador de impuestos que identifica al preparador
●  Copias de los documentos que recibió del preparador de impuestos
●  Copia del Formulario 8879 (sp), Autorización de Firma para Presentar la Declaración por medio del IRS e-file, con firmas o pruebas de que el 

preparador lo recibió
●  Copia del cheque negociado para el pago al preparador por los servicios de preparación de impuestos
●  Copia del cheque de reembolso que el contribuyente recibió del preparador 
●  Copia del estado de cuenta de la tarjeta de crédito que refleja el cargo en el nombre del preparador para el pago por los servicios
●  Copia del recibo del preparador, que refleja una tarifa por la preparación de una declaración de impuestos para el año en cuestión 
●  Copia del cheque o cheques en papel que reflejan la cantidad recibida por cheque en papel, si se aplica 
●  Mensajes de correo electrónico o de texto intercambiados entre el contribuyente y el preparador con respecto a la preparación de la declaración 

de impuestos

Si usted reclama que no recibió ningún reembolso o recibió solo una parte de su reembolso, puede ser necesaria información adicional:
●  Informe oficial de una agencia de aplicación de la ley firmado por un oficial de policía o equivalente (o de otra manera aceptado por la agencia) 

que muestre:
o  El(los) año(s) tributario(s) involucrado(s)
o  El primer nombre y apellidos del preparador, dirección, y
o  Una explicación que describa la conducta indebida del preparador y el robo de reembolso.

Instrucciones para enviar por correo: Coloque el Formulario 14157-A (sp) encima de toda la documentación requerida.

●  Envíe el Formulario 14157-A (sp) y el Formulario 14157 (sp) debidamente completados y otros documentos con una copia del aviso o carta a la 
dirección indicada en ese aviso o carta.

Si envía esta información en respuesta a un aviso o carta que recibió del IRS:

●  Envíe el Formulario 14157-A (sp) y el Formulario 14157 (sp) debidamente completados y otros documentos al IRS, donde normalmente enviaría 
por correo su Formulario 1040. Para localizar la dirección de correo apropiada, visite IRS.gov y busque por las palabras claves "Where to File 
Addresses" (Direcciones para la presentación) y luego el enlace a "Taxpayers and Tax Professionals - Where to File Individual Tax 
Returns" (Contribuyentes y profesionales de impuestos – Dónde presentar las declaraciones de impuestos individuales), ambos en inglés.

Si NO recibió un aviso del IRS:
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Aviso sobre la Ley de Privacidad y la Ley de Reducción de Trámites
Solicitamos la información en este formulario para llevar a cabo las leyes de Impuestos Internos de los Estados Unidos. La necesitamos para asegurar 
que los preparadores cumplan con estas leyes y que nos permitan calcular y cobrar la cantidad correcta de impuestos.

Usted no está obligado a proporcionar la información solicitada en un formulario que esté sujeto a la Ley de Reducción de Trámites a menos que el 
formulario muestre un número de control de la OMB válido. Los libros o registros relacionados con un formulario o sus instrucciones deben conservarse 
siempre y cuando su contenido pueda convertirse en material en la administración de cualquier ley de Impuestos Internos. Por lo general, las 
declaraciones de impuestos y la información de las declaraciones son confidenciales, según lo requiere la sección 6103 del Código de Impuestos 
Internos.
El tiempo requerido para completar este formulario variará dependiendo de las circunstancias individuales. El tiempo promedio estimado es de 5 
minutos. El propósito principal de este formulario es informar posibles violaciones de las leyes de Impuestos Internos por parte de los preparadores de 
declaraciones de impuestos. Solicitamos esta información conforme a la autoridad de las secciones 7801 y 7803 del Título 26 del Código de los 
Estados Unidos. El proporcionar esta información es voluntario y el no proporcionar toda o parte de la información no le afectará a usted. El 
proporcionar información falsa o fraudulenta le puede sujetar a sanciones. Podemos divulgar esta información al Departamento de Justicia para hacer 
cumplir las leyes tributarias, tanto civiles como criminales y a ciudades, estados, el Distrito de Columbia, y los estados libres asociados o posesiones de 
los Estados Unidos para llevar a cabo sus leyes tributarias. También podemos divulgar esta información a otros países conforme a un tratado tributario, 
a agencias federales y estatales para hacer cumplir las leyes criminales no tributarias, y a las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la 
ley para combatir el terrorismo.
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Complete y firme este formulario si (1) un preparador de declaraciones de impuestos presentó una declaración de impuestos de la serie del Formulario 1040 o alteró su declaración de impuestos de la serie del Formulario1040 sin su conocimiento o consentimiento Y (2) usted busca un cambio a su cuenta tributaria.
Importante: Lea las instrucciones sobre la documentación adicional requerida para presentar con el Formulario 14157-A (sp). Las quejas incompletas demorarán la tramitación de su reclamación.
Use this form if: 1) You need to recover a refund stolen by a tax return preparer, or 2) You are receiving erroneous notices from the IRS because a tax return preparer filed a tax return for you without your permission. This form provides the IRS with the information and documentation needed to correct your account. You must also complete Form 14157, Complaint: Tax Return Preparer.
Soy una víctima de fraude o conducta indebida del preparador (marque todos los que se apliquen). Proporcione una explicación al dorso de este formulario.
Un preparador de declaraciones de impuestos presentó una declaración de impuestos utilizando mi nombre y/o número de Seguro Social sin mi conocimiento o consentimiento
Un preparador de declaraciones de impuestos me proporcionó una copia de mi declaración de impuestos que es diferente de la que se presentó ante el IRS
Un preparador de declaraciones de impuestos me prometió un reembolso, pero recibí un reembolso por una cantidad diferente y el IRS no se comunicó conmigo sobre el reembolso
¿Tiene usted alguna relación con el preparador que no sea una relación de negocios?
¿Recibió usted un reembolso?
Si la respuesta es No, ¿Se comunicó con su preparador o institución financiera para preguntar sobre el reembolso?
Nota: Si no recibió un reembolso o recibió un reembolso por una cantidad diferente a la esperada, puede comunicarse con el IRS al 1-800-829-1040 para determinar si se necesita un rastreo de reembolso. El rastreo de reembolso ayudará con la tramitación de su reclamación.
¿Pagó una tarifa a su preparador?
¿Autoriza al IRS a divulgar su identidad (su nombre, dirección de correo, número de identificación del contribuyente o cualquier combinación de estos) y cada número de ruta y cuenta bancaria indicada en su declaración de impuestos al banco correspondiente para determinar si el reembolso fue enviado a su cuenta?
Describa brevemente lo que sucedió y el problema tributario que resulta (si es aplicable). Si necesita espacio adicional, adjunte su explicación.
For each box checked above, briefly describe what happened and the resulting tax issue (if applicable)
Bajo penas de perjurio, declaro que, a mi leal saber y entender, la información anotada en este formulario es verídica, correcta, completa y hecha de buena fe.
Under penalties of perjury, I declare that, to the best of my knowledge and belief, the information entered on this form is true, correct, complete, and made in good faith
Instrucciones para el Formulario 14157-A (sp), Declaración Jurada de Fraude o Conducta Indebida del Preparador de Declaraciones de Impuestos
Propósito del Formulario:
●  Formulario 14157-A (sp), Declaración Jurada de Fraude o Conducta Indebida del Preparador de Declaraciones de Impuestos - Complete el formulario en su totalidad y firme bajo penas de perjurio. Si su estado civil para efectos de la declaración es casado con presentación conjunta, se requiere al menos una firma.
●  Formulario 14157 (sp), Queja: Preparador de Declaraciones de Impuestos - Complete el formulario en su totalidad. La información proporcionada en este formulario se compartirá con la Oficina de los Preparadores de Declaraciones (RPO, por sus siglas en inglés) para informar las conductas indebidas. No envíe una copia duplicada a la RPO. Nota: Debe completar la Sección A, Información del Preparador de Declaraciones, para consideración.
●  Copia firmada de su(s) declaración(es) de impuestos individual(es), tal como fue previsto para ser presentada (si se requiere presentar).
●  Copia de su declaración de impuestos recibida de su preparador de impuestos.
Utilice el Formulario 14157-A (sp) si (1) un preparador de declaraciones de impuestos presentó una declaración de impuestos de la serie del Formulario 1040 o alteró su información de la declaración de impuestos de la serie del Formulario 1040 sin su conocimiento o consentimiento Y (2) usted busca un cambio a su cuenta tributaria.
Instrucciones específicas: La consideración de su queja se demorará si no incluye la documentación requerida a continuación.
Para considerar su queja, usted debe presentar:
Formularios:
Información del preparador:
Evidencia que compruebe que el preparador de impuestos se representó como si se dedicara al negocio de preparar declaraciones. Tendrá que proporcionar uno o más elementos de pruebas para establecer este hecho, que puede incluir uno o más de los siguientes. Esta lista no incluye todo.
●  Copia de la declaración de impuestos que recibió del preparador de impuestos que identifica al preparador
●  Tarjeta de negocio del preparador
●  Boletín o publicidad que indica los servicios de preparación de la declaración y el nombre del preparador
●  Papel con membrete profesional o del negocio que lleva el nombre del preparador
●  Nombre del negocio en el cheque que recibió del preparador
Evidencia que compruebe que usted tuvo interacción con el preparador de impuestos. Las pruebas deben mostrar el nombre del preparador y el año tributario en cuestión con las fechas correspondientes que indican un intercambio entre el contribuyente y el preparador con respecto a la presentación de una declaración de impuestos. Tendrá que proporcionar uno o más elementos de pruebas para establecer este hecho, que puede incluir uno o más de los siguientes. Esta lista no incluye todo.
●  Copia de la declaración de impuestos que recibió del preparador de impuestos que identifica al preparador
●  Copias de los documentos que recibió del preparador de impuestos
●  Copia del Formulario 8879 (sp), Autorización de Firma para Presentar la Declaración por medio del IRS e-file, con firmas o pruebas de que el preparador lo recibió
●  Copia del cheque negociado para el pago al preparador por los servicios de preparación de impuestos
●  Copia del cheque de reembolso que el contribuyente recibió del preparador 
●  Copia del estado de cuenta de la tarjeta de crédito que refleja el cargo en el nombre del preparador para el pago por los servicios
●  Copia del recibo del preparador, que refleja una tarifa por la preparación de una declaración de impuestos para el año en cuestión 
●  Copia del cheque o cheques en papel que reflejan la cantidad recibida por cheque en papel, si se aplica 
●  Mensajes de correo electrónico o de texto intercambiados entre el contribuyente y el preparador con respecto a la preparación de la declaración de impuestos
Si usted reclama que no recibió ningún reembolso o recibió solo una parte de su reembolso, puede ser necesaria información adicional:
●  Informe oficial de una agencia de aplicación de la ley firmado por un oficial de policía o equivalente (o de otra manera aceptado por la agencia) que muestre:
o  El(los) año(s) tributario(s) involucrado(s)
o  El primer nombre y apellidos del preparador, dirección, y
o  Una explicación que describa la conducta indebida del preparador y el robo de reembolso.
Instrucciones para enviar por correo: Coloque el Formulario 14157-A (sp) encima de toda la documentación requerida.
●  Envíe el Formulario 14157-A (sp) y el Formulario 14157 (sp) debidamente completados y otros documentos con una copia del aviso o carta a la dirección indicada en ese aviso o carta.
Si envía esta información en respuesta a un aviso o carta que recibió del IRS:
●  Envíe el Formulario 14157-A (sp) y el Formulario 14157 (sp) debidamente completados y otros documentos al IRS, donde normalmente enviaría por correo su Formulario 1040. Para localizar la dirección de correo apropiada, visite IRS.gov y busque por las palabras claves "Where to File Addresses" (Direcciones para la presentación) y luego el enlace a "Taxpayers and Tax Professionals - Where to File Individual Tax Returns" (Contribuyentes y profesionales de impuestos – Dónde presentar las declaraciones de impuestos individuales), ambos en inglés.
Si NO recibió un aviso del IRS:
Aviso sobre la Ley de Privacidad y la Ley de Reducción de Trámites
Solicitamos la información en este formulario para llevar a cabo las leyes de Impuestos Internos de los Estados Unidos. La necesitamos para asegurar que los preparadores cumplan con estas leyes y que nos permitan calcular y cobrar la cantidad correcta de impuestos.
Usted no está obligado a proporcionar la información solicitada en un formulario que esté sujeto a la Ley de Reducción de Trámites a menos que el formulario muestre un número de control de la OMB válido. Los libros o registros relacionados con un formulario o sus instrucciones deben conservarse siempre y cuando su contenido pueda convertirse en material en la administración de cualquier ley de Impuestos Internos. Por lo general, las declaraciones de impuestos y la información de las declaraciones son confidenciales, según lo requiere la sección 6103 del Código de Impuestos Internos.
El tiempo requerido para completar este formulario variará dependiendo de las circunstancias individuales. El tiempo promedio estimado es de 5 minutos. El propósito principal de este formulario es informar posibles violaciones de las leyes de Impuestos Internos por parte de los preparadores de declaraciones de impuestos. Solicitamos esta información conforme a la autoridad de las secciones 7801 y 7803 del Título 26 del Código de los Estados Unidos. El proporcionar esta información es voluntario y el no proporcionar toda o parte de la información no le afectará a usted. El proporcionar información falsa o fraudulenta le puede sujetar a sanciones. Podemos divulgar esta información al Departamento de Justicia para hacer cumplir las leyes tributarias, tanto civiles como criminales y a ciudades, estados, el Distrito de Columbia, y los estados libres asociados o posesiones de los Estados Unidos para llevar a cabo sus leyes tributarias. También podemos divulgar esta información a otros países conforme a un tratado tributario, a agencias federales y estatales para hacer cumplir las leyes criminales no tributarias, y a las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley para combatir el terrorismo.
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