
P R OT E C T I O N  P L U S  AU D I T  AS S I STA N C E

Garantía de $2500 en caso de error del preparador
Usted puede estar tranquilo, ya que los servicios de preparación de impuestos cuentan con 
una garantía. En caso de error legítimo en la preparación de una declaración de impuestos, el 
contribuyente recibirá un reembolso en concepto de los impuestos, las multas y los intereses (de 
hasta los primeros $2500) que se generen como consecuencia.*

Asistencia con los créditos fiscales y los formularios
Protection Plus trabaja a fin de conseguir fondos para créditos denegados, como los créditos 
fiscales por ingresos del trabajo (EIC), los créditos por hijos y los créditos por educación. Asimismo, 
lo ayudamos a resolver solicitudes rechazadas para el número de identificación individual de 
contribuyente (ITIN) (formulario W-7). También nos encargamos de los Anexos A, C y E sin costo 
adicional.

Ayuda con deudas de impuestos
Ahora, Protection Plus ofrece ayuda a los contribuyentes que deben impuestos al IRS. Al evaluar 
los impuestos, las multas y los intereses adicionales, trabajar con el IRS puede resultar una 
experiencia confusa y estresante. Sin costo adicional, nuestro personal trabajará junto a usted 
para resolver su deuda.

Asistencia con el robo de identidad ante el IRS
Protection Plus ayudará a los contribuyentes que tengan dificultades para completar su 
declaración de impuestos debido a un presunto incidente de robo de identidad al interactuar con 
el IRS en su nombre. Les brindaremos asistencia para completar toda la documentación necesaria 
para enviar al IRS y para que su declaración de impuestos sea presentada en forma correcta. 
Asimismo, los ayudamos a obtener un número de protección de identidad del IRS (IP PIN) para 
evitar que el incidente se repita.

*Sujeto a los términos, las condiciones, los límites y las exclusiones que se detallan en los Términos y condiciones del 
programa de reembolso para impuestos. Se ha emitido una póliza de seguros para los preparadores participantes que 
respalda esta garantía. El administrador designado reembolsará a los contribuyentes en nombre del preparador de 
impuestos.

Ayuda con las auditorías o las investigaciones del IRS 
Con un simple llamado telefónico, usted recibirá la ayuda que necesita de la mano de uno de 
nuestros profesionales experimentados en asistencia con auditorías. Trabajamos directamente 
con usted y el IRS para resolver la cuestión con la mayor rapidez posible.

Servicios de restauración por robo de identidad
Durante un año completo desde la fecha de inscripción, los miembros de Protection Plus pueden 
acceder al servicio de asistentes de restauración por robo de identidad las 24 horas del día, todos 
los días del año. Ellos les ofrecerán servicios de recuperación, completos y personalizados, para 
el caso de incidentes de robo de identidad que no comprenden el robo de identidad ante el IRS. 
Nuestra solución única para robos de identidad le ofrece todos los componentes necesarios para 
restaurar su identidad y evitar incidentes futuros de la misma índole. Todas las tareas en nombre 
de los miembros están a cargo de asistentes calificados en materia de privacidad.
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• Nos hemos asociado con Protection Plus para ofrecerles a nues
 tros clientes acceso a sus profesionales experimentados para 
 recibir su asistencia cuando así la necesiten.

A L ARMAN T E

ASOC I AC I ÓN

R ECOMENDAC I ÓN

• El último año, el IRS envió más de 5 millones de consultas de 
 auditoría automáticas.
• En 2014, se robó la identidad de 1 de cada 14 estadounidenses. 
• Estas son experiencias atemorizadoras y pueden sucederle a 
 usted.

Al considerar Protection Plus, piense en las 3 siguientes 
ideas específicas.

• Muchos de nuestros clientes eligen este beneficio por la 
 tranquilidad que les da y nosotros le recomendamos lo mismo.
• Le recomendamos incluir Protection Plus con su presentación de 
 impuestos para poder tener acceso a profesionales 
 experimentados que le ayudarán en el caso de una auditoría del 
 IRS o robo de identidad.

¿ P O R  Q U É  P R O T E C T I O N  P L U S ?


