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El formulario 14446 es un formulario requerido por el IRS y este formulario completo es 
obligatorio para la preparación de su declaración. Su firma en este formulario le da 
permiso a AARP Foundation Tax-Aide para preparar su declaración en un entorno no 
presencial. 
 
La preparación de su declaración requerirá el uso de uno o más de los siguientes: (a) 
documentos escaneados, (b) teléfono o Google Meet para entrevistas con contribuyentes, 
resolución de preguntas que surjan durante la preparación de la declaración o revisión de 
calidad, revisión de la declaración completa y (c) el uso del correo electrónico. 
Exactamente cuál de estos métodos se utilizará en la preparación de su devolución 
depende del modelo de prestación de servicios que esté utilizando. 
 
Nuestros modelos de prestación de servicios son Escaneo tradicional, Bajo contacto y Sin 
contacto. Este paquete contiene un documento separado, titulado “Cómo se preparará su 
declaración”, que explica qué tecnologías se utilizan para preparar su declaración bajo 
cada uno de estos modelos. 
 
Antes de firmar el Formulario 14446, tiene derecho a comprender completamente cómo 
se preparará su declaración, se revisará la calidad y se le entregará. Lea el documento 
“Cómo se preparará su devolución”. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
voluntario de Tax-Aide que le envió esta información. 
 
Si no tiene preguntas y acepta que se prepare su declaración como se describe en el 
documento “Cómo se preparará su declaración”, usted y su cónyuge (si está casado) 
deben firmar y fechar la página 3 del Formulario 14446. 
 
Si está escaneando sus documentos para entregarlos a nuestros voluntarios (utilizando el 
Modelo sin contacto), debe incluir las tres páginas del Formulario 14446 en los archivos 
escaneados que nos envíe. Si el 14446 firmado no está incluido con sus archivos, nos 
comunicaremos con usted y tendrá 72 horas para enviarnos un escaneo del 14446 
completo. Si no recibimos el 14446 firmado en ese momento, debemos eliminar todos los 
archivos que nos ha proporcionado. No podemos comenzar o preparar su declaración sin 
tener el Formulario 14446 firmado. 
 
Si viene a un sitio para que nuestros voluntarios escaneen sus documentos, debe traer el 
Formulario 14446 firmado, firmado por usted y su cónyuge, si está casado, a su cita. No 
podemos escanear sus documentos sin el Formulario 14446 firmado. 


