L O W I N C O M E T A X PAY E R
CONTRIBUYENTE

SERVICIOS DE LITC
LO QUE HACEMOS
EL LITC ayuda con las siguientes cuestio‐
nes polémicas del IRS

Crédito Tributario por Ingreso del Tra‐
bajo

Examen/Auditorías

Cuestiones Colecciòn incluyendo
derecho de retenciòn y impuesto

Avisos de Deficiencia

Asistencia en Casos de Robo de
Identidad

Cónyuge Inocente

Asegurar acuerdos de pago u otros
asentamientos alternativos

DÓNDE NOS PUEDE ENCONTRAR
La Sociedad de Ayuda Legal de la Clínica de
Contribuyentes de Bajor Ingresos del Condado
de Palm Beach se encuentra a 423 Fern
Street, Suite 200, en West Palm Beach. La en‐
trada a nuestra oficina está en la calle Fern
entre Dixie Highway y Quadrille Blvd.
Nuestra oficina está a cuatro cuadras al sur de
la principal del condado de Palm Beach Pala‐
cio de Justicia en Dixie y dos cuadras al este
del CityPlace.

LOW INCOME
T A X PAY E R C L I N I C
Clinica de Contribuyentes
con Bajos Ingresos

Resolución de Conflictos con
el IRS y Ayuda para Con‐
tribuyentes que
No Hablan Inglés

SERVICIOS DE LITC
LO QUE NOSOTROS NO HACEMOS


Nosotros no proporcionamos consejos
de impuestos cuando no hay conflicto
actual con el Internal Revenue Service.



Nosotros, generalmente, no pre‐
paramos declaraciones de impuestos.



Nosotros no proporcionamos ayuda a
negocios.



Nosotros no cobramos por nuestros
servicios.

Sociedad de Asistencia Legal
del Condado Palm Beach

Este proyecto es financiado por becas del IRS,
Servicios del contribuyente, la fundación del Florida
Bar y los servicios gratuitos de los profecionales de
impuestos y abogados de su condado Palm Beach.

423 Fern Street, Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
Phone: (561) 655‐8944 Ext. 287
Fax: (561) 655‐5269
www.legalaidpbc.org
Email: litc@legalaidpbc.org

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La Sociedad de Asistencia Legal puede
representar a los contribuyentes que
cumplan con los siguientes requisitos
1. Ingresos de menos de 250% de la
pautas de pobreza publicadas anual‐
mente por el HHS (Efectivo Enero,
2014).
Tamaño de
la familia

Ingresos de la
familia no pueden
exceder

1

$29,175

2

$39,325

3

$49,475

4

$59,625

5*

$69,775

* Agregue $10, 150 para cada miembro de la familia por
encima de 5

2. Suma en controversia generalmente
no puede exceder la cantidad especi‐
ficada en IRC sección 7463
(actualmente $50,000).

SERVICIOS DE LITC
QUE HACEMOS NOSOTROS
Nosotros representamos a contribuyentes que
reciben avisos de la función de colección del IRS
referente a deudas de impuestos que están
atrasadas, y asistimos a contribuyentes con op‐
ciones de pagos a plazos, ofertas de compro‐
miso y con otras alternativas a pagos completos
o inmediatos de la deuda de impuestos, cuando
hay circumstancias que los justifican.


Nosotros asistimos a contribuyentes que
han recibido avisos de limadura o avisos de
embargo preventivo de impuestos federales.



Nosotros asistimos a contribuyentes que
han sido o están siendo investigados por el
Internal Revenue Service con respecto a sus
deudas individuales.



Nosotros asistimos a contribuyentes con sus
créditos de impuestos , auditorias y apela‐
ciones.

CONSEJOS ÚTILES PARA UTILIZAR LA
CLINICA DE CONTRIBUYENTES CON
BAJOS INGRESOS
La Sociedad de Asistensia Legal Clinica de
Contribuyentes con Bajos Ingresos ejerce
estricta confidencialidad con sus clientes. Los
contribuyentes deben estar preparados para
contestar preguntas con respecto a sus in‐
gresos, su estatus legal, su empleo y otra in‐
formación que pueda afectar sus asuntos de
impuestos. Cuánto mas información usted
proporcione, mejor Ie podremos servir.
Es util tener los siguentes documentos dis‐
ponible antes de su llamada o su visita solici‐
tando nuestra ayuda:


Ingresos actuales (talonarios de pago o
recibos de pago).



Cuentas del impuesto, cartas/avisos del
IRS o de la corte de impuestos de los
Estados Unidos.



Cartas mandadas al IRS para su beneficio.



Copias de las declaraciones de renta que
usted archivó por el afio, que implican
cualquier disputa, problema, o controver‐
sia (si estan disponibles).

