
Consentimiento para Divulgar la Información en la Declaración de Impuestos 
 
 
___________________________________________________ (“nosotros” y “nuestro”) 
Nombre Impreso del Preparador de Impuestos 
 

La ley federal exige que este formulario de consentimiento sea entregado a usted 
(“usted” se refiere a cada contribuyente, si existe más de uno). A menos que sea 
autorizado por la ley, sin su consentimiento no podemos divulgar la información de su 
declaración de impuestos a terceras personas, para otros propósitos que no sean la 
preparación y transmisión de su declaración de impuestos. Si usted consiente divulgar 
la información de su declaración de impuestos, la ley federal puede no proteger dicha 
información de un mayor uso o distribución. 
 
Usted no está obligado a completar este formulario. Debido a nuestra capacidad para 
divulgar la información de su declaración de impuestos a otro preparador de 
declaraciones de impuestos afecta el servicio(s) de preparación de declaración de 
impuestos que le ofrecemos y su(s) costo(s), nosotros podemos negarnos a ofrecerle 
los servicios de preparación de declaración de impuestos o cambiar los términos 
(incluyendo el costo) de los servicios de preparación de declaración de impuestos que 
le ofrecemos si usted no firma este formulario. Si usted está de acuerdo en divulgar la 
información de su declaración de impuestos, su consentimiento es válido por el tiempo 
que usted especifique, si no especifica la duración de su consentimiento, este es válido 
por un año desde la fecha de la firma del consentimiento. 
 
A fin de poder procesar su declaración, tenemos que divulgar toda la información de su 
declaración de impuestos 2015 a ___________________________________________ 
con quien estamos asociados para proveer ciertos servicios. 
 
Si usted nos va a permitir divulgar la información de su declaración de impuestos 2015 
a ______________________________________________ para este propósito, firme e 
indique la fecha actual en su consentimiento para que podamos divulgar la información 
de su declaración de impuestos. 
 
Al firmar a continuación, usted (incluyendo a cada uno de ustedes, si existe más de un 
contribuyente) nos autoriza a divulgar toda la información de su declaración de 
impuestos 2015 a _________________________________________. Si usted no está 
dispuesto a autorizarnos para compartir la información de su declaración de impuestos 
con la(s) otra(s) compañía(s), usted aún puede elegir tener la preparación y transmisión 
de su declaración de impuestos con nosotros a cambio de un costo. 
 
Nombre impreso del contribuyente: _________________________________________  
 
Firma del contribuyente: _____________________________ Fecha: ______________  
 
Nombre impreso del contribuyente conjunto __________________________________  
 
Firma del contribuyente conjunto_______________________ Fecha: ______________  
 
 
Si usted cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o 
usada inapropiadamente de una manera no autorizada por la ley o sin su permiso, 
usted puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la Administración 
Fiscal (TIGTA) al teléfono: 1-800-366-4484 o por email a: complaints@tigta.treas.gov. 

mailto:complaints@tigta.treas.gov


Consentimiento para Uso de la Información en la Declaración de Impuestos 
 
 
___________________________________________________ (“nosotros” y “nuestro”)  
Nombre impreso del Preparador de Impuestos 

 
La ley federal exige que se entregue este formulario de consentimiento a usted. A 
menos que sea autorizado por la ley, no podemos usar la información de su 
declaración de impuestos sin su consentimiento, para otros propósitos que no sean la 
preparación y transmisión de su declaración de impuestos. 
 
Usted no está obligado a completar este formulario para contratar nuestros servicios de 
preparación de declaración de impuestos. Si recibimos su firma en este formulario, 
condicionando nuestros servicios de preparación de declaración de impuestos en su 
consentimiento, su consentimiento no será válido. 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 desde la fecha de la firma. 
  
Si usted no da su consentimiento, todavía podría tener su declaración de impuestos 
preparada y transmitida electrónicamente por nosotros por un costo. 
 
Para su conveniencia, hemos realizado acuerdos con una tercera persona para proveer 
contribuyentes calificados con la oportunidad de aplicar para productos financieros 
(Préstamo, Cheque de Reembolso Electrónico o Depósito de Reembolso Electrónico). 
Para determinar si estos productos están disponibles para usted, necesitaremos usar la 
información de su declaración de impuestos para analizarla y poder calcular la cantidad 
de su reembolso anticipado. 
 
Si usted desea que usemos la información de su declaración de impuestos para 
determinar si estos productos están disponibles para usted, mientras preparamos su 
declaración, por favor firme e indique la fecha actual en este consentimiento para usar 
la información de su declaración de impuestos. 
 
Al firmar a continuación, usted (incluyendo a cada uno de ustedes, si existe más de un 
contribuyente), nos autoriza a usar la información que usted nos entregue durante la 
preparación de su declaración de impuestos 2015, para determinar si le presentamos la 
oportunidad de aplicar para estos productos y servicios. 
 
Nombre impreso del contribuyente __________________________________________  
 
Firma del contribuyente ______________________________ Fecha: ______________  
 
Nombre impreso del contribuyente conjunto __________________________________  
 
Firma del contribuyente conjunto_______________________ Fecha: ______________  
 
 
Si usted cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o 
usada inapropiadamente de una manera no autorizada por la ley o sin su permiso, 
usted puede contactar al Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) al 
teléfono 1-800-366-4484 o por email complaints@tigta.treas.gov. 
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