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El

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (conocido como
el EITC, o EIC, por sus siglas en inglés) es una parte muy
compleja de la ley tributaria. Decidir si usted reúne los requisitos
no siempre es sencillo.
La mayoría de los preparadores, remunerados o voluntarios,
tienen que hacer muchas preguntas para averiguar su estado
civil correcto para efectos de la declaración, los ingresos, las
deducciones y créditos totales. Su preparador también necesita
ver sus tarjetas de Seguro Social, Formularios W-2 y otros
recibos y documentos de ingresos. Le puede pedir las hojas de
trabajo o registros si usted es dueño de negocio o si trabaja por
cuenta propia. Su preparador tiene que hacer preguntas sobre
su situación de vivienda y parentescos para así poder preparar
correctamente su declaración.
Usted puede ayudar a su preparador proporcionándole toda la
información necesaria y contestando todas las preguntas que
éste le haga. La ley le exige a su preparador asegurar que su
declaración esté correcta, completa y uniforme. Al proporcionar
toda la información correcta, usted evita una auditoría y el pago
de impuestos, multas e intereses adicionales.
Su preparador tiene que firmar la declaración suya y tiene
que cumplir con ciertos requisitos de diligencia debida; de lo
contrario, se le impondrían multas.
Usted necesita protegerse. Antes de firmar su
declaración:
• Repase su declaración junto a su preparador para asegurar
que esté completa y correcta.
• Aseqúrese que su preparador remunerado ingrese su
Número de Identificación del Preparador de Impuestos
(PTIN, por sus siglas en inglés) y firme la declaración. (las
declaraciones preparadas en los centros de voluntarios
deben tener el número de identificación del local; no
obstante, la persona voluntaria que no es remunerada no
firma la declaración).
• Asegúrese de conservar una copia de su declaración para
sus registros.
¡Recuerde, USTED, no el preparador, es responsable de
toda la información que aparece en la declaración de
impuestos suya!
Si hay errores, la parte de su reembolso que corresponde al EITC
podría ser demorada hasta que corrija dichos errores. Si el IRS
le audita la declaración y encuentra que la reclamación del EITC
es incorrecta, usted tendrá que devolver la cantidad que recibió
del EITC por error más multas e intereses. Puede que también
le obliguen a presentar el Formulario 8862 cuando reclame este
crédito en el futuro. Además, si el IRS encuentra que su reclamación
incorrecta fue hecha de manera intencional o fraudulenta,
podríamos prohibirle de reclamar el EITC durante 2 a 10 años.
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo

Earned Income Tax Credit
Errors can delay the EITC part of your refund until it’s fixed. If the
IRS audits your return and finds the EITC claim incorrect, you must
pay back the amount of EITC you received in error plus interest
and penalties. You may also have to file Form 8862 for future
claims. And, if the IRS finds your incorrect claim was intentional or
fraudulent, we may ban you from claiming EITC for 2 or 10 years.

Remember, YOU, not the preparer, are
responsible for everything on your tax return!
• Review your return with your preparer to make
sure it is complete and correct.
• Make sure your paid preparer enters his or her
Preparer Tax Identification number or PTIN and
signs the return (returns prepared at a volunteer
site should have the site identification number
but the non-paid volunteer does not sign the
return).
• Make sure you have a copy of your return to
keep.
You need to protect yourself. Before you sign
your return:
Your preparer must sign your return and is required
to meet certain due diligence requirements or they
could face penalties.
You can help by giving your preparer all the needed
information and answering all questions. Your
preparer is required by law to make sure your return
is correct, complete and consistent. By giving all
the right information, you avoid an audit and paying
additional tax, penalty or interest.
Preparers, paid or volunteer, must ask many
questions to figure out your correct filing status,
total income, deductions and credits. Your preparer
also needs to see your Social Security cards, Forms
W-2, other income statements and receipts. They
will ask for your worksheets or records if you are
self-employed or own a business. Your preparer will
ask questions about your living arrangements and
relationships to get your return right.

E

arned Income Tax Credit, called EITC or EIC, is
a very complex part of the tax law. Deciding if
you qualify is not obvious.
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