
  

Notice of Incomplete Tax Return 
For tax year _________________ 

 
 

Your tax return is INCOMPLETE, and we have not sent it to the IRS. Please come back with the required 

information in order to complete your return. Don’t forget to bring the envelope with all of your tax documents!  

 

❑ My tax return was not started. No information has been entered into the tax software. 

o Please bring this missing form/information: 

 

❑ My tax return has been started but not completed, and a quality review has not been done. 

o Please bring this missing form/information: 

 

 

❑ My return is complete BUT it needs to be quality reviewed. 

 

 

❑ My return is complete and has been quality reviewed. I just need to add bank info and/or sign/pick it up. 
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                        Aviso de Declaración de Impuestos Incompleta 
Para el año de _________________ 

 
 
Su declaración de impuestos está INCOMPLETA, y no se ha enviado al IRS. Regrese con la siguiente información 

para completar su declaración de impuestos. No se olvide regresar con el sobre con todos sus documentos! 

 

❑ No se ha empezado mi declaración de impuestos. Mi información no ha sido presentada en el software. 

o Por favor traiga el siguiente formulario/la siguiente información: 

 

❑ Mi declaración está incompleta y no ha recibido una revisión de calidad.  

o Por favor traiga el siguiente formulario/la siguiente información: 

 

 

❑ Mi declaración está completa PERO no ha recibido una revisión de calidad. 

 

❑ Mi declaración está completa y ya recibió una revisión de calidad. Nada más necesito agregar mi 

información bancaria y/o firmar y recoger mi declaración. 
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