Online: https://www.bairestax.com/
Email: glenda@bairestax.com
Telephone: 385-447-8979
Asunto: Preparación de sus impuestos y/o Consulta de preparación de impuestos
Estimado cliente;
Gracias por elegir Baires Tax Services para asistirlo con sus impuestos. Esta carta confirma los términos de
nuestro compromiso con usted y describe la naturaleza y el alcance de los servicios que brindaremos.
Prepararemos sus declaraciones de impuestos federales y estatales. Dependemos de usted para
proporcionar la información que necesitamos para preparar sus devoluciones completas y precisas.
Podemos pedirle que aclare alguna información, pero no auditaremos ni verificaremos los datos que
envíe. Se adjunta un cuestionario para ayudarlo a recopilar los datos necesarios para su devolución. El
cuestionario lo ayudará a evitar pasar por alto información importante. Al usarlo, contribuirá a la
preparación eficiente de sus devoluciones y ayudará a minimizar el costo de nuestros servicios.
Realizaremos servicios de contabilidad solo según sea necesario para preparar sus declaraciones de
impuestos. Nuestro trabajo no incluirá procedimientos para encontrar desviaciones u otras
irregularidades. En consecuencia, nosotros no estaremos enfocados en encontrar errores, fraudes u otros
actos ilegales, aunque puede ser necesario que usted aclare parte de la información que envía. Le
informaremos de cualquier error material, fraude u otros actos ilegales que descubramos.
La ley impone sanciones cuando los contribuyentes subestiman su responsabilidad fiscal. Llámenos si
tiene inquietudes sobre tales sanciones.
Si encontramos casos de leyes tributarias poco claras, o de posibles conflictos en la interpretación de la
ley, describiremos los cursos razonables de acción y los riesgos y consecuencias de cada uno. Finalmente,
adoptaremos, en su nombre, la alternativa que seleccione.
Nuestra tarifa se basa en el tiempo requerido a las tarifas de facturación estándar más los gastos de
bolsillo. Las facturas están sujetas y pagaderas a la presentación de sus impuestos. Todas las cuentas no
pagadas dentro de los treinta (30) días están sujetas a cargos por intereses en la medida permitida por la
ley estatal.

Le devolveremos sus registros originales al final de este compromiso. Almacene estos registros, junto con
todos los documentos de respaldo, en un lugar seguro. Retenemos copias de sus registros y nuestros
documentos de trabajo de su compromiso por hasta siete años, después de lo cual estos documentos
serán destruidos.
Si no ha seleccionado presentar sus declaraciones electrónicamente en nuestra oficina, usted será el
único responsable de presentar las declaraciones ante las autoridades fiscales correspondientes. Revise
todos los documentos de declaración de impuestos cuidadosamente antes de firmarlos. Nuestro
compromiso para preparar sus declaraciones de impuestos de 2019 concluirá con la entrega de la
declaración completa de devoluciones a usted, o con declaraciones electrónicas, con su firma y nuestra
presentación posterior de su declaración de impuestos.
Para afirmar que esta carta resume correctamente su comprensión de los arreglos para este trabajo,
firme la copia adjunta de esta carta en el espacio indicado y devuélvanosla. Podemos usar DocuSign o
imprimir-firmar- y enviarnos el formulario por correo electrónico.
Gracias por la oportunidad de ser servicial. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina al
(385) 447-8979.

Sinceramente,
Glenda Baires Cruz
Servicios fiscales tributarios-Baires Tax Services
(Ambos cónyuges deben firmar para la preparación de declaraciones conjuntas).

__________________________________________________
Contribuyente
__________________________________________________
Esposa/o
__________________________________________________
Fecha

