IRS Individual Taxpayer Burden Survey
Frequently Asked Questions

Who should complete this survey?
The person in your household most involved in the
completion of your 2018 individual federal income tax
return should complete this survey.

What if someone else did my taxes?
You may need to consult with others when completing
this survey, and we encourage you to do so. However,
please do not have your tax professional complete this
survey for you, and do not include the time spent by a
tax professional on your behalf.
How long will it take?
We expect that it will take about 15 to 20 minutes to
complete this survey.
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What is the Individual Taxpayer Burden Survey?
This survey provides Congress with accurate estimates
of the time and money taxpayers spend to follow federal
tax rules and regulations. Tax administrators and policy
makers use this information to reduce and manage
taxpayer burden. By taxpayer burden, we mean all of
the time and money spent during the course of the
year by you, your spouse, business employees, friends,
or relatives to complete your 2018 individual federal
income tax return. Please be assured that you will
not be asked about specific income or other financial
information.

Questions?
If you have questions about how to complete this survey,
please contact Jennifer McNulty at 888-848-0934 or
send an email to IRStaxpayerburdensurvey@westat.com.
If you would like to speak with someone at the IRS,
please call 888-452-0904.
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1. Go to the website.
To take the secure online survey, please go to
www.IRStaxpayerburdensurvey.org

U

2. Log in.
Please find your PIN in the enclosed letter.
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Preguntas más frecuentes

e

Encuesta sobre los costos de los contribuyentes del IRS
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¿Qué es la encuesta sobre los costos de los
contribuyentes?
Esta encuesta les proporciona al congreso
estimados precisos del tiempo y dinero que gastan
los contribuyentes para cumplir con las normas y
leyes tributarias. Los administradores tributarios y
legisladores usan esta información para reducir y
administrar el costo y el tiempo que esto supone para
los contribuyentes. Esto incluye el tiempo y el dinero
que usted, su pareja, los empleados de su negocio,
amigos o familiares invirtieron a lo largo del año para
completar su declaración del impuesto federal sobre
ingresos del 2018. Tenga la certeza de que no se le
pedirá información específica de sus ingresos ni otra
información financiera.

¿Quién debe contestar esta encuesta?
Esta encuesta la debe contestar la persona en su hogar
que principalmente preparó la declaración del impuesto
federal sobre ingresos del 2018.

¿Qué sucede si otra persona preparó mis impuestos?
Es posible que usted tenga que consultar con
otras personas cuando conteste esta encuesta y lo
animamos a que así lo haga. Sin embargo, no le pida
a su preparador de impuestos que conteste esta
encuesta por usted, ni tampoco incluya el tiempo que su
preparador de impuestos pasó en sus impuestos.
¿Cuánto demora esta encuesta?
Contestar esta encuesta le tomará de 15 a 20 minutos.
¿Con quién me puedo comunicar si tengo preguntas?
Si tiene preguntas acerca de cómo contestar
esta encuesta, favor de llamar al 888-367-0403
o enviar un correo electrónico a
IRStaxpayerburdensurvey@westat.com.
Si desea hablar con alguien en el IRS, por favor
llame al 888-452-0904.

1. Vaya a la página de Internet.
Para contestar la encuesta segura en Internet, vaya a la página
www.costosencuestaIRS.org
2. Ingrese a la encuesta.
Por favor encuentre su PIN en la carta incluida.
Form 14231-D (04-2019)
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Privacy and Paperwork Reduction Act Notice for Individual Taxpayer Burden Data Collection
The Privacy Act of 1974 states that when we ask you for information, we must first tell you our legal right to ask for the information, why
we are asking for it, and how it will be used. We must also tell you what could happen if you do not provide it and whether or not you must
respond under the law.
Our legal right to ask for this information is 5 U.S.C. 301.
The primary purpose for requesting the information is to analyze the role of taxpayer burden in tax administration. We will also use the
information to fulfill the IRS’ statutory obligations to the Office of Management and Budget and Congress for information required by the
Paperwork Reduction Act, and to provide tax policy analysis support to the Office of Tax Analysis at the Department of the Treasury. We will
also use the information provided to better understand taxpayer needs and burden reduction opportunities.
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Tax information may be disclosed only as provided by 26 U.S.C. 6103. Providing the information is voluntary. Not providing all or part of
the information requested may reduce our ability to address taxpayer concerns regarding paperwork reduction.
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OMB No: 1545-2212. This report is authorized under the Paperwork Reduction Act. Data collected will be shared with IRS staff, but your responses
will be used for research and aggregate reporting purposes only and will not be used for other non-statistical or non-research purposes such as direct
enforcement activities. The information that you provide will be protected to the fullest extent allowable under the Freedom of Information Act (FOIA).
Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 15 to 20 minutes, including the time for reviewing instructions, searching
existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding
this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Special Services Section,
SE:W:CAR:MP:T:M:S, Room 6129, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.
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Notificación acerca de la Ley de confidencialidad de información y de la Ley de reducción de trámites para la Encuesta
sobre los costos de los contribuyentes
La Ley de confidencialidad de información de 1974 establece que cuando pedimos información, primero debemos informarle acerca de
nuestro derecho legal de pedir tal información, por qué la estamos pidiendo y cómo se usará. También debemos decirle lo que podría
suceder si usted no da esta información y si usted debe responder o no según la ley.
Nuestro derecho legal de pedir esta información se encuentra en el 5 U.S.C. 301 (numeral 5 del Código de Estados Unidos, sección 301).
El objetivo principal de solicitar esta información es analizar el rol de las obligaciones de los contribuyentes en la administración
tributaria. También usaremos la información para cumplir con las obligaciones reglamentarias del IRS con la Oficina de Administración
y Presupuesto y con el congreso respecto a la información requerida por la Ley de reducción de trámites y para proporcionar apoyo de
análisis de políticas a la Oficina de análisis tributario del Departamento del Tesoro. Asimismo, usaremos la información proporcionada
para comprender mejor las necesidades de los contribuyentes y las oportunidades para reducir las obligaciones.
La información tributaria únicamente se puede dar a conocer de acuerdo con el 26 U.S.C. 6103 (numeral 26 del Código de Estados
Unidos, sección 6103). Es voluntario dar esta información. El no dar toda o parte de la información solicitada podría reducir nuestra
capacidad de atender las inquietudes de los contribuyentes respecto a la reducción de trámites.
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Número de la OMB 1545-2212. Se autoriza este informe según la Ley de reducción de trámites. Los datos reunidos se compartirán con el personal del
IRS, pero sus respuestas se usarán únicamente con fines de estudios y en informes a modo de resumen, y no se usarán con otros fines no estadísticos y
no relacionados con estudios, como por ejemplo para actividades directamente relacionadas con el cumplimiento de la ley. La información que usted dé se
protegerá hasta donde lo permite la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés). Se estima que el cálculo de tiempo para esta recolección
de información es de 15 a 20 minutos, incluyendo el tiempo necesario para revisar las instrucciones, buscar fuentes de datos existentes, reunir y mantener
los datos necesarios y completar y revisar la recolección de información. Envíe sus comentarios respecto a este cálculo de tiempo o a otro aspecto de esta
recolección de información, incluyendo sugerencias de cómo reducir este cálculo de tiempo, a Special Services Section, SE:W:CAR:MP:T:M:S, Room 6129,
1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.
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