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EL MENSAJE DEL MES
El 2012, es un año de total renovación. Tenemos que emprender
un nuevo año con firmes retos y
con el optimismo suficiente para
continuar contribuyendo a la reactivación y supervivencia a la
crisis mundial y especificamente
en los Estados Unidos. Esa nueva cara hacia el futuro debe ser
proyectada a largo plazo para conseguir los resultados esperados de
rentabilidad y solidez en nuestros

negocios. La Comunicación, los
avances tecnológicos y la unión
de esfuersos van a ser fundamentales para fortalecer los sectores
económicos y tener la oportunidad de mantener condiciones
competitivas en el corto plazo.
Por esta razón tenemos ahora una
nueva misión fundamentada en
proteger los intereses de la comunidad hispanoamericana dentro
de un ambiente de competitividad.
Fernando A. Suarez. C. E. O.

Obligatorio! Computador en su negocio
El WIC desde el 2012 va a dirigir
toda su correspondencia a través
de correos electrónicos. Por tanto, todas los negocios adscritos al

programa deben tener Internet y
su computador para ser aprobada
la renovación correspondiente. De
igual forma, debe suministrar la dirección electrónica para ser contactado para correo. Este programa y
muchos a nivel Federal, Estatal
y Local, estan colocando dentro
de sus agendas estos requisitoa,
pues facilitan la comunicación
con los usuarios y contribuyentes.
FAS, ha trabajado la manera de co-

laborar con la comunidad para que
los negocios aprendan a utilizar
para su beneficio el computador
como herramienta. Este año les va
a ayudar a crear su cuenta de Internet y correo electrónico, comúnmente llamado “e-mail”. Con este
tipo de correo, Usted puede desde
su negocio hacernos llegar información en forma inmediata, y
por supuesto, podemos servirles
con mayor eficiencia y rapidez.

Cuidado con su Reembolso!

Un cheque WAW este año!!!

Aunque las políticas Federales se concentran
en estimular el consumo para mejorar la reactivación económica, es muy importante tener en
cuenta que la mejor forma de utilizar el dinero
es colocarlo en inversión. Es decir, mejorar su
negocio tecnológicamente, capacitación, iniciar un negocio, o simplemente buscar la forma de multiplicarlo. Este tipo de actitud hace
que la economía se estimule en una forma mas
consistente en pro de lograr una recuperación mas sólida que garantice un mejor futuro.

Lo esperamos en la oficina con el inventario de su
negocio, los extractos bancarios y la información
necesaria para la presentación de impuestos antes del 15 de Enero. Nuestro trabajo depende
de tener su información oportunamente para
tener el tiempo suficiente para su análisis.
Visite nuestra website:

WWW.SUAREZOFFICE.COM

Preparación de Impuestos: Tranquilidad o Dolor de Cabeza
Nuestros profesionales en FAS, han
tomado largas horas de estudio

y colocan su extensa experiencia
para hacer que la presentación de
sus impuestos tenga en cuenta todas las reglamentaciones y beneficios a los que Usted tiene derecho
como persona, empresa o negocio.
Recuerde que es una actividad que
beneficia al contribuyente, siempre y cuando se realice con rectitud y honorabilidad. De otra forma, la aparición de un sinnúmero

de intermediarios y preparadores
de impuestos, hace posible encontrar personas inexcrupulosas que
prometen grandes reembolsos
y acomodan los números sin importarles las consecuencias. Esta
actividad entonces, se transforma
en un gran dolor de cabeza para el
Contribuyente pues al fin de cuentas es el responsables directo de
sus impuestos y de la información
que se presente al gobierno.

Vamos a pagar a tiempo el impuesto del Tabaco
El impuesto de cigarros en la ciudad de Filadelfia consiste en un
gravamen anual colocado sobre
las ventas de este producto.
Evite sanciones, intereses moratorios y penalidades que superan los
US$ 500 por mes.
De esta forma, anualmente, las
personas que venden cigarros,
productos procesados de tabaco
y papel para envoltura de tabaco,
deben traer a nuestra oficina las

facturas de compras y la existencia
actual para calcular las ventas, con
el fin de poder hacer el reporte y a
la ciudad de Filadelfia.
La fecha limite de este año para
reportar las ventas de cigarros
se venció en Enero 31 del 2011.
Es de aclarar que los cigarrillos y
los mini cigarros están excluidos
de este impuesto.
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EL CLIENTE DEL MES
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

