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EL MENSAJE DEL MES
En este momento estamos a toda
máquina en esta temporada, con
los mejores profesionales en el
campo y con la mejor tecnologia
al alcance de Ustedes y con la
confianza que Usted merece al
entregar su información tributaria.
La confianza es un valor que hemos cultivado en estos 25 años
entre nuestros clientes y empleados protegiendo sus intereses y manejando con responsabilidad la información que nos

suministran. Sientase tranquilo
con nosotros y traiga su documentación lo antes posible para
poder brindarle el mejor servicio
y tener el gusto de atenderlo.
Tenga mucho cuidado con las
personas a quienes confia su
información.
Recuerde que en esta temporada
tenemos horarios ampliados para
buscar su comodidad: Lunes a
Viernes 8:00 am -7:00 pm. y los
Sábados de 9:00 am a 3:00 pm.

El Gobierno esta implementando
cada dia mas politicas que le permitan reducir el gasto público,

por lo cual ha incrementado las
investigaciones sobre fugas de
dinero en todas direcciones. Los
cupones de alimento, son una de
las salidas mas importantes dentro del beneficio público (welfare), entonces, está detectando
a traves de investigaciones minuciosas los delitos que se cometen
con el mal uso de los mismos, así
como los de los proveedores que
no cumplen con las reglamentaciones. En los negocios que han
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Estan quitando licencias de Cupones de Comida

A pagar impuestos por
compras en Internet
Aunque las políticas Federales se concentran
en estimular el consumo para mejorar la reactivación económica, es muy importante tener
en cuenta que en este momento si hay compras realizadas por internet, estas deben ser
reportadas a su preparador de impuesto, para
que se liquide el impuesto por venta generado,
especialmente cuando sea mayor de $1000.

sido sancionados, ahora inclusive,
investigan la relación que hay
entre los dife-rentes dueños del
mismo negocio para retomar los
beneficios cuando uno de ellos
ha sido sancionado. Es decir, si
el dueño de una bodega ha sido
sancionado y luego la solicita otro
familiar o persona cercana al dueño sancionado, va a generar una
investigación mas detallada que
va a terminar en sanciones mas
contundentes.

Ojo preparese!!! EL gobierno
solo enviará correo electrónico
Muchas entidades como WIC se va a comunicar en adelante a través de los correos electrónicos de sus usuarios.
Por tanto se hace indispensable tener un computador y
un servicio de internet . En nuestra oficina le podemos
asistir para crear sus cuentas de correo y asesorarlo en
la compra de un computador acorde a sus necesidades.
Visite nuestra website:

WWW.SUAREZOFFICE.COM

El Gobierno eliminó créditos... menos dinero
Tenga presente que este año el
gobierno tambien esta recortando

algunos de los créditos que reducían el impuesto a pagar y por
tanto el cheque de reembolso que
muy comunmente se recibe, va a
llegar con una reducción bastante
significativa.
En primera instancia, nos referimos al crédito “Making work pay
tax credit”, el cual otorgaba $400
por persona y $800 por pareja.

De esta forma, prepárese para recibir en este año un cheque menor
que el del año pasado
Nuestro interés ante todo es que
presente sus impuestos correctamente y estamos debidamente
preparados para optimizar el uso
de todos los creditos y deducciones a las que tenga derecho
nuestro cliente.

Derechos y deberes del contribuyente
DERECHOS:

y preciso.

1- Ser informado correctamente.
2- Ser atendido.
3- Ser escuchado correctamente.
4- Pagar la cantidad correcta de
impuestos.
5- Apelar
6- Tener certeza
7- Privacidad.
8- Confidencialidad
9- Representación y
10- Un sistema de impuestos justo

DEBERES:
1- Ser honesto.
2- Ser cooperativo.
3- Proveer información correcta y
documentación a tiempo.
4- Guardar archivo
5- Presentar sus impuestos dentro
de las fechas establecidas.
6- Pagar los impuestos a tiempo.
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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!!!

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

