Información del Cliente de LTM
Nombre: _______________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________ Número de teléfono: ________________________


¿Cuál es la mejor manera de contactarlo?:  Teléfono….  Correo electrónico....  Mensaje de texto



¿Cómo prefiere recibir su declaración de impuestos cuando está finalizada?: La voy a recoger ....  Enviarlo
electrónicamente (debe dar dirección de correo electrónico arriba. Debe ser capaz de imprimir, firmar / cargar la

página con la firma final de nuevo a nosotros)


Si desea un depósito directo de su reembolso en su cuenta de cheques o de ahorros, proporcione lo siguiente:



Nombre del banco: _________________________________________Cuenta de:  cheques o  ahorros



Número de cuenta: _____________________________ Routing Number _________________________



Número Pin de Protección de Identidad emitido por el IRS, si aplicable ________________________

1. ¿Cuál es tu género?
 masculino
 femenino
2. ¿Eres un veterano?
 Sí
 No
3. ¿Cuál es tu raza?
 Negro o afroamericano
 Blanco
 Indio americano/nativo de Alaska
 Asiático
 Multirracial – cualquier 2 o más
 Nativo hawaiano/isleño del Pacífico
 Otro
4. ¿Eres de origen hispano, latino o español?
 Sí
 No
5. ¿Estás incapacitado?
 Sí
 No
6. ¿Cuál es su estado de trabajo?
 Empleado a tiempo completo
 Empleado a tiempo parcial
 Trabajador agrícola que viaja en las
estaciones
 Desempleado (corto plazo, 6 meses o
menos)
 Desempleado (largo plazo, más de 6
meses)

 Desempleado (no en la fuerza laboral)
 Retirado
7. ¿Estás buscando empleo?
 Sí
 No
8. ¿Cuál es su nivel más alto de educación completa?
 0-8th grado
 9th-12th grado
 Graduado de bachillerato o GED
 Algunos estudios postsecundarios
 2 o 4 años de universidad
9. ¿Cuál es su tipo de vivienda?
 Alquilo
 Soy dueño de mi casa
 Soy un vagabundo
 Otro (Vivo con alguien que alquila o es
dueño la casa)
10. ¿Es inglés el idioma principal que se habla en su
casa?
 Sí
 No
11. Si usted es propietario de una casa móvil, ¿estaría
interesado en reducir posiblemente su evaluación
de impuestos hasta un 70%? Si usted califica,
todos los cargos / papeleo / honorarios de la corte,
etc. serán atendidos sin costo para usted.
 Sí
 No

Departamento del Tesoro – Servicio de Impuestos Internos

Consentimiento para Divulgar la Información de la Declaración de Impuestos al
Departamento de Desarrollo Comunitario del Condado de Chester
Divulgación Federal:
La ley federal requiere que le proporcionemos este formulario de consentimiento. A menos que la ley lo autorice, no
podemos divulgar sin su consentimiento la información de su declaración de impuestos a terceros para propósitos
diferentes a la preparación y presentación de su declaración de impuestos. Si usted da su consentimiento para la
divulgación de su información de declaración de impuestos, la ley Federal tal vez no pueda proteger la información de
su declaración de impuestos de uso adicional o distribución.
No se le requiere completar este formulario para recibir nuestros servicios de preparación de declaraciones de
impuestos. Si obtenemos su firma en este formulario condicionando nuestros servicios de preparación de impuestos a
su consentimiento, su consentimiento no será válido. Si esta de acuerdo con la divulgación de la información de su
declaración de impuestos, su consentimiento es válido por la cantidad de tiempo que usted especifique. Si no
especifica la duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por un año a partir de la fecha de su firma.
Términos:
Una pequeña muestra de los archivos del programa “VITA de los Ministerios Transformadores de Vida” son auditados
cada año por el Departamento de Desarrollo Comunitario del Condado de Chester (CCDCD) para asegurarnos de que
nos adherimos a todas las regulaciones pertinentes. Esto requiere que un monitor de CCDCD revise los formularios
de admisión y los documentos de origen que usamos para preparar cada declaración de impuestos. Dado que su
declaración de impuestos puede ser seleccionada para la revisión de CCDCD nosotros estamos proporcionando este
consentimiento, que es válido hasta el 31 de diciembre de 2021.
La información de la declaración de impuestos que se divulgará incluye, pero no se limita a, información demográfica,
financiera y otra información de identificación personal, sobre usted, su declaración de impuestos y sus fuentes de
ingresos, que fue ingresada en el software de preparación de impuestos con el propósito de preparar su declaración
de impuestos. Esta información incluye su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, SSN, estado
de preparación, ocupación, nombre y dirección del empleador, y las cantidades y fuentes de ingresos, deducciones y
créditos que fueron reclamados en, o contenidos en, su declaración de impuestos. La información de la declaración
de impuestos que se divulgará también incluye el nombre, SSN, fecha de nacimiento y relación de cualquier
dependiente que fue reclamado en su declaración de impuestos.
Consentimiento:
Yo/nosotros, los contribuyentes, hemos leído la información anterior y consentimos la divulgación de la información de
la declaración de impuestos descrita en los términos de LTM VITA.

Firma del contribuyente primario

Fecha

Firma del contribuyente secundario

Fecha

Si cree que su información de declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada incorrectamente de una manera
no autorizada por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la
Administración Tributaria (TIGTA) por teléfono al 1-800-366-4484, o por correo electrónico a
complaints@tigta.treas.gov.

