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EL MENSAJE DEL MES
Apreciados Amigos, ha sido una
temporada donde Ustedes y nosotros hemos podido intercambiar opiniones personalmente
sobre el desempeño y objeto de
nuestros servicios. Somos una
empresa de Contabilidad donde
generamos oportunidades para
crecer y mejorar nuestros negocios. Aunque parece ser que solo
resolvemos los problemas de
nuestros clientes, nuestro objeto
va mas alla, pues nuestra mi-sión
es encaminar a nuestros clientes

a manejar mejor sus negocios,
mejorar su rentabilidad y procurar su solidez financiera.
OJO: Se aproxima la fecha límite
para presentar sus impuestos y
por esto acérquese a nuestras oficinas antes del 17 de Abril para
evitar contratiempos de última
hora.
En esta temporada tenemos horarios ampliados para buscar su
comodidad:
Lunes a Viernes 8:00 am -7:00 pm.
Sábados de 9:00 am a 3:00 pm.

Fernando A. Suárez. C. E. O.

Encuentre mas GANANCIA en su negocio y mantenga control
Una de las fortalezas de una empresa que se esta desarrollando debe
ser el control de su dinero. Es decir
si Usted mantiene estríctamente
sus registros de entradas y salidas
de dinero, hace muy fácil la implementación de sistemas sofisticados
de Contabilidad que van a generar
reportes de suma utilidad para la
toma de decisiones. Pero bien, lo
mas importante es el análisis de
los números que generan estos

sistemas, pues a partir de ellos se
pueden detectar posibles fugas
de dinero, gastos desproporcionados, dinero estancado, áreas con
descuido financiero, productos de
alta o baja rotación, entre otros. En
conclusión, la Contabilidad tiene
vida a partir del análisis, y en esta
área FAS tiene una excelente infraestructura y recursos humanos que
le ayudarán a encontrar mas ganancia desde sus propios números.

Por favor
TENER EN CUENTA:

Estamos en la era del Network
Venga a nuestro FACEBOOK

- Dar la importancia a los documentos, cartas y
comunicaciones que llegan de la Ciudad de Filadelfia, Estado o del Gobierno Federal para poder tramitarlos oportunamente.

En esta era del desarrollo de la información en el internet, es fundamental entrar en contacto con nuestros
clientes a partir de este medio. Ingrese a nuestro espacio
Fernando Suarez Income Tax en facebook y entérese de
nuestra actividad y actualidad para negocio. Fortalezcamos nuestra unión para ser mejores cada día.

- Cuidado con tirar a la basura los 1099 de compras, porque son importantes para el soporte
explicativo de los cupones.

Visite nuestra website:

WWW.SUAREZOFFICE.COM

Acuerdos de Pagos con el IRS es una solución
Las disposiciones de “Nuevo
Comienzo” , programa del Gobierno Federal, también significan
que más contribuyentes podrán
usar acuerdos de pagos a plazos
centralizados para ponerse al día
con impuestos pasados.
El IRS anunció que, a partir de
este momento, el límite para usar
un acuerdo de pagos a plazos sin
te-ner que proporcionar al IRS un
estado de cuenta financiero ha

sido incrementado de $25,000 a
$50,000. Esta es una reducción significativa en la carga para los contribuyentes.
Los contribuyentes que adeudan hasta $50,000 en impuestos
atrasados ahora podrán ingresar
a un acuerdo centralizado con el
IRS que estira el pago a lo largo
de varios meses o años. El término
máximo para acuerdos de pagos
a plazos centralizado también ha

sido incrementado a 72 meses del
máximo actual de 60 meses.
Recuerde siempre que si Usted
no cuenta con el dinero suficiente
para pagar los impuestos atrasados, un Acuerdo de Pago es una
solución, mientras que la falta en
la no presentación de impuestos, constituye una falta aún mas
grave y que conlleva a multas mas
significativas con sanciones mas
contundentes.

Cuidado! El fraude en la preparación de Impuestos
El IRS les recuerda a las personas que tengan mucho cuidado
porque todos los contribuyentes,
incluyendo aquellos que utilizan
los preparadores de impuestos
pagados, son legalmente responsables de la precisión de sus
declaraciones y deben devolver
cualquier reembolso recibido por
error.
Para evitar ser atrapados en este
esquema, el IRS dice que deben
tener cuidado los contribuyentes
en cualquiera de los siguientes:

- Reclamos ficticios para autocalificar por reembolsos o reíntegros
basados en declaraciones falsas
para créditos tributarios.
- Servicios de impuestos desconocidos con fines de lucro vendiendo
reembolsos y esquemas de crédito
a los miembros de iglesias locales.
- Solicitudes por Internet que dirigen a personas a números de teléfono gratuitos y, a continuación,
solicitan los números de seguro
social.
- Propaganda en avisos y folletos

hechos en casa informándoles de
créditos o reembolsos disponibles
sin prueba de elegibilidad.
- Ofertas de dinero gratis sin documentación requerida.
- Promesas de reembolsos para
personas de “Bajos Ingresos – sin
documentos para la declaración
de impuestos”.
- Reclamos para el crédito caducado del Programa del Crédito de
Recuperación Económica o para
los pagos de Estímulo Económico.

GRACIAS A NUESTROS CLIENTES
En esta oportunidad queremos resaltar a todos
nuestros clientes, en especial a aquellos que
con responsabilidad han manejado su cuenta con
nosotros. Usted es fundamental dentro del ambiente de éxito que hemos obtenido durante estos
25 años de Servicio.
Por esta razón: GRACIAS!!!
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Nuestra Dirección:
5553 Rising Sun Avenue, Philadelphia, PA 19120
Nuestros horarios en temporada de impuestos es:
Lunes a Viernes de 8:00 am a 7:00 pm
y Sábado de 9:00 am a 3:00 pm

