RETURN VISIT SLIP
TAX YEAR: ____________

DATE ___________
SITE ___________

Your tax return has NOT been completed, and we have not sent it to the IRS.
You must return with the large, white envelope and all of your tax documents in order to complete your return!

 My tax return was not started. No information has been entered into the tax software.
 UPON RETURNING: You will need to sign in and start the process from the beginning.

 My tax return has been started but not completed, and a quality review has not been done.
 UPON RETURNING: Sign in and present this slip to be expedited in the intake line. You must present this slip to be expedited.

 My return is complete BUT it needs to be quality reviewed.
 UPON RETURNING: Sign in and present this slip. We will review your documents and expedite you in the tax prep queue.

 My return is complete and has been quality reviewed. I just need to add bank info and/or sign/pick it up.
 UPON RETURNING: Sign in and present this slip. We will be with you soon to complete this step.
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BOLETA DE VISITA DE REGRESO
PARA EL AÑO DE: ____________

FECHA ___________
SITIO ___________

Su declaración de impuestos NO HA SIDO COMPLETADA, y no se ha enviado al IRS.
Usted debe regresar con el sobre blanco y grande, y con todos sus documentos para poder finalizar su declaración de impuestos.

 No se ha empezado mi declaración de impuestos. Mi información no ha sido presentada en el software.
 AL REGRESAR: Necesitará anotarse en la lista y empezar el proceso desde el principio.

 Mi declaración está incompleta y no ha recibido una revisión de calidad.
 AL REGRESAR: Anótese en la lista y entregue este aviso para ser acelerado en el proceso. Debe presentar este aviso para poder ser acelerado.

 Mi declaración está completa PERO no ha recibido una revisión de calidad.
 AL REGRESAR: Anótese en la lista y preséntenos este aviso. Revisaremos sus documentos y aceleraremos su posición en la lista de preparación
de impuestos.

 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.

 AL REGRESAR: Anótese en la lista y preséntenos este aviso. Le atenderemos pronto para completar este paso.
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