
Explicación de uso y divulgación de los consentimientos 
 

Foundation Communities pide su consentimiento para usar y divulgar estadísticas 

de resumen cada temporada, como: 

 Reembolsos totales 

 Cantidad promedio de reembolso 

 Ingreso Bruto Ajustado (AGI por sus siglas en ingles) promedio del cliente 

 

Usamos esta información en apoyo de nuestro programa para reclutar voluntarios 

y anunciar nuestro programa en la comunidad. 

 

Necesitamos su consentimiento para usar y divulgar esta información. 

Jamás divulgamos información que pueda ser usada para identificar a un cliente 

individual. Tampoco vendemos información del cliente. 

 

Obtener este consentimiento de todos nuestros clientes para usar y divulgar estos 

datos estadísticos es extremadamente importante en nuestra promoción del 

programa VITA. Hemos implementado este paso como respuesta de las normas 

actuales del IRS. 

 

Otorgando consentimiento: 

 Prepararemos su declaración, dé o no dé su consentimiento. 

 Para dar su consentimiento, firme la hoja laminada en la estación para los 

dos consentimientos. El preparador pondrá un PIN compuesto en el programa. 

No tendrá que recordar este PIN después. También le entregaremos una copia 

de su forma de consentimiento que mostrará el PIN que ingresó. 

 



Consentimiento para usar – 1 año 

Los Centros de Impuestos Comunitarios desean crear y compartir estadísticas de resumen del programa con las 
partes interesadas para apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos y publicidad, y la promoción de 
voluntarios. No usaremos su nombre, dirección, número de teléfono u otra información que pueda usarse para 
identificarlo. Tampoco venderemos su información.  

La ley federal requiere que se le proporcione este formulario de consentimiento. A menos que lo autorice la ley, 
no podemos utilizar la información de su declaración de impuestos para otros fines que no sean la preparación y 
presentación de su declaración de impuestos sin su consentimiento. 

No está obligado a completar este formulario para recibir nuestros servicios de preparación de declaraciones de 
impuestos. Si obtenemos su firma en este formulario condicionando nuestros servicios de preparación de 
declaración de impuestos con su consentimiento, su consentimiento no será válido. Su consentimiento es válido 
por el tiempo que especifique. Si no especifica la duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por 
un año a partir de la fecha de la firma.  

Si cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada de manera no autorizada 
por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro de la Administración 
Tributaria (TIGTA) al teléfono 1-800-366-4484, o al envíe un correo electrónico a complaints@tigta.treas.gov. 

___________________________ ______  ___________________________      ______ 
Firma del contribuyente primario Fecha  Firma del contribuyente secundario        Fecha 
Signature of primary taxpayer  Date  Signature of secondary taxpayer        Date 
 

Consentimiento para divulgar – 1 año 

Los Centros de Impuestos Comunitarios desean crear y compartir estadísticas de resumen del programa con las 
partes interesadas para apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos y publicidad, y la promoción de 
voluntarios. No usaremos su nombre, dirección, número de teléfono u otra información que pueda usarse para 
identificarlo. Tampoco venderemos su información.  

La ley federal requiere que se le proporcione este formulario de consentimiento. A menos que lo autorice la ley, 

no podemos utilizar la información de su declaración de impuestos para otros fines que no sean la preparación y 

presentación de su declaración de impuestos sin su consentimiento. Si acepta la divulgación de la información de 

su declaración de impuestos, es posible que la ley federal no proteja la información de su declaración de 

impuestos de uso o distribución posterior. 

No está obligado a completar este formulario para recibir nuestros servicios de preparación de declaraciones de 
impuestos. Si obtenemos su firma en este formulario condicionando nuestros servicios de preparación de 
declaración de impuestos con su consentimiento, su consentimiento no será válido. Si acepta la divulgación de la 
información de su declaración de impuestos, su consentimiento es válido por el tiempo que especifique. Si no 
especifica la duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por un año a partir de la fecha de la 
firma.  

Si cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada de manera no autorizada 
por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro de la Administración 
Tributaria (TIGTA) al teléfono 1-800-366-4484, o al envíe un correo electrónico a complaints@tigta.treas.gov. 

___________________________ ______  _____________________________         ______ 
Firma del contribuyente primario Fecha  Firma del contribuyente secundario        Fecha 
Signature of primary taxpayer  Date  Signature of secondary taxpayer        Date 
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