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EL MENSAJE DEL MES
Los sistemas de información se
han convertido en la fortaleza numero uno de todos los negocios
hoy en día. De esta forma, el desarrollo de nuestros sistemas ha
sido nuestro trabajo de cada dia
con el objeto de ser modelo para
nuestros clientes y entrar competitivamente.
Actualmente, nuestra base de datos se ha desarrollado al punto de
establecer conexión directa con
la información de cada cliente y
así poder tener mas presente sus

necesidades y la acción requerida
en forma oportuna. Su tiempo es
oro y nos importa su negocio.
Nuevamente les recomiendo que
tenga mucho cuidado con las
personas a quienes confia su
información.
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.

Fernando A. Suarez. C. E. O.

Hay $1mil millones para reembolsos de años anteriores
Reembolsos que suman un total de más de $1 mil millones

pudieran estar a la espera de cerca de 1 millón de personas que
no presentaron una declaración
federal de impuestos por ingresos
para el 2008, anunció hoy el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Sin embargo, para recuperar el
dinero, una declaración para el
año 2008 debe ser presentada al
IRS a más tardar para el lunes, 17
de abril del 2012.
Algunas personas pudieran no

haber declarado debido a que sus
ingresos fueron muy bajos para
estar obligadas a presentar una
declaración de impuestos aunque
se les retuvieron impuestos de
sus salarios o hicieron pagos estimados trimestralmente. Si no
se presenta una declaración para
reclamar un reembolso dentro de
un plazo de tres años, el dinero
pasa a ser propiedad del Tesoro
de EE.UU.

Su información, sin que se
mueva de su negocio.

Nueva Licencia de Cigarrillos y
Cigarros de la Ciudad

Si Usted no tiene un correo electrónico, nosotros
le ofrecemos crearlo sin costo alguno. Tenga presente que este tipo de correspondencia tiende a
ser fundamental en los negocios. De igual forma,
le recomendamos y facilitamos la adquisición de
Fax para sus documentos. Con estas herramientas podemos manejar mucho mejor su información y tener una comunicación permanente
sin que Usted se mueva de su negocio.

La Ciudad de Philadelphia este año hace vigente el
requerimiento de una licencia para vender cigarrillos y productos derivados del tabaco a todos los establecimientos de la ciudad. Esta licencia es aparte
de la licencia expedida por el Estado de Pensilvania.
Visite nuestra website:

WWW.SUAREZOFFICE.COM

IRS Emite la Docena de Estafas Tributarias Sucias del 2012
El IRS previene a los contribuyentes sobre la serie de estafas
que se cometen a menudo en esta
temporada de impuestos. Estas
estafas se enumeran como sigue:
1- Robo de Identidad. Alguien reclama con sus datos reembolsos.
2- Phishing. Alguien consigue sus
datos a traves de correo electrónico, telefono, o cualquier otro medio de información.
3- Esconder Ingresos fuera del
pais.

4- “Dinero Gratis” del IRS y estafas
relacionadas con el Seguro Social. Cuando se ofrecen incentivos
falsos para atraer a los contribuyentes.
5- Ingresos y Gastos falsos
6- Presentar Formularios 1099 con
reclamos falsos. Es una estafa en la
que el estafador presenta una declaración falsa tal como el Formulario 1099.
7- Argumentos frívolos. Presentación de reclamos insensatos.

8- Reclamando Cero salarios falsamente.
9- Abuso de Organizaciones Caritativas y Deducciones.
10- Propiedad Corporativa Disfrazada. Utilizar terceras personas
en numeros de empleador para
generar reportes falsos.
11- Uso indebido de Fideicomiso.
Transferir bienes a fideicomisos sin
razon.
12- Prepararar impuestos con informacion falsa y sin escrúpulo.

El fraude en la preparación de Impuestos
Las señales para estar al pendiente
cuando se trata de un preparador
de declaraciones de impuestos sin
escrúpulos incluyen que ellos:
• No firmen la declaración o no
coloquen un Número de Identificación de Preparador de Impuestos en la declaración.
• No le den una copia de su declaración de impuestos.
• Prometan reembolsos que son
más grandes de lo normal.
• Cobren un porcentaje de la can-

tidad del reembolso como precio
por la preparación.
• Requieran dividir el reembolso
para pagar por la cuota de preparación.
• Añadan formularios a su declaración que nunca ha presentado antes.
• Le animen a colocar información
falsa en su declaración, como ingreso falso, gastos y / o créditos
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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

