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Encuentre un profesional de impuestos calificado a través de recursos del 
sitio web del IRS 

IR-2020-139SP, 6 de julio de 2020 

WASHINGTON - Con la fecha límite de impuestos federales a la vuelta de la esquina, el 
Servicio de Impuestos Internos les quiere recordar a los contribuyentes que IRS.gov 
ofrece consejos para encontrar un profesional de impuestos calificado. 

El año pasado, se prepararon más de 84 millones de declaraciones de impuestos por 
profesionales de paga. Aunque la mayoría de los profesionales de impuestos brindan un 
servicio honesto y de alta calidad, los contribuyentes deben tener en cuenta estos 
consejos básicos al seleccionar un profesional de impuestos: 

• Elija un preparador de confianza. Los contribuyentes confían datos personales 
vitales a la persona que prepara su declaración de impuestos, que incluye los 
números de Seguro Social e información de ingresos e inversiones. 

• Revise la declaración de impuestos cuidadosamente antes de firmar. Los 
contribuyentes son legalmente responsables de la información que aparece en su 
declaración de impuestos, independientemente de si alguien más la preparó. Si 
algo no parece correcto, no dude en hacer preguntas. 

• Asegúrese de que el preparador firme la declaración e incluya su Número de 
identificación tributario del preparador (PTIN). 

• Nunca firme una declaración de impuestos en blanco. Considérelo una bandera roja 
cuando se le pide al contribuyente que firme una declaración de impuestos en 
blanco. 

• Pregunte acerca de las tarifas de servicio. Evite los preparadores que basan las 
tarifas en un porcentaje del reembolso de sus clientes o presumen con reembolsos 
mayores que sus competidores. 

Los contribuyentes pueden usar varias opciones para ayudar a encontrar un preparador 
de impuestos. Un recurso es Elegir a un profesional de impuestos, (en inglés) que incluye 
una gran cantidad de orientación al consumidor para seleccionar un profesional de 
impuestos. 

El Directorio de preparadores de declaraciones de impuestos federales con credenciales y 
calificaciones seleccionadas (en inglés) es una base de datos gratis. Incluye el nombre, la 
ciudad, el estado y el código postal de los preparadores de declaraciones acreditados que 
son contadores públicos certificados, agentes inscritos o abogados, así como también 
aquellos que completaron los requisitos para el Programa de la temporada anual de 
presentación del IRS. Una búsqueda en la base de datos puede ayudar a los 
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contribuyentes a verificar las credenciales y calificaciones de los profesionales de 
impuestos o localizar a un profesional de impuestos en su área geográfica. 

El IRS requiere que cualquier persona que prepare una declaración de impuestos federal 
por compensación tenga un PTIN. Para 2020, el IRS ha emitido más de 773,000 PTINs. 

También hay una página con los Socios de la Asociación Tributaria del IRS que incluye 
enlaces a grupos profesionales de impuestos nacionales sin fines de lucro que pueden 
ayudar a los contribuyentes a buscar el tipo correcto de ayuda calificada de un preparador 
de impuestos. 

Recursos adicionales: 

• Cosas para recordar al elegir un preparador de impuestos 

• Cómo elegir un preparador de declaraciones de impuestos 

• ¿Cuándo y cómo presento una queja acerca de un preparador de impuestos? (en 
inglés) 

• La mayoría de los contribuyentes son elegibles para preparación gratis de 
declaraciones de impuestos federales y estatales 
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https://www.irs.gov/tax-professionals/irs-tax-pro-association-partners
https://www.irs.gov/tax-professionals/understanding-tax-return-preparer-credentials-and-qualifications
https://www.irs.gov/tax-professionals/understanding-tax-return-preparer-credentials-and-qualifications
https://www.irs.gov/es/newsroom/taxpayers-should-remember-these-tips-when-searching-for-a-tax-preparer
https://www.irs.gov/es/taxtopics/tc254
https://www.irs.gov/tax-professionals/make-a-complaint-about-a-tax-return-preparer
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-highlights-free-tax-preparation-help-offers-many-ways-to-get-publications-and-forms
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-highlights-free-tax-preparation-help-offers-many-ways-to-get-publications-and-forms

