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Formulario14446(SP) Departamento del Tesoro – Servicio de Impuestos Internos 

Consentimiento del Contribuyente del VITA/TCE Virtual 
Número OMB 

1545-2222 

Este formulario se requiere cada vez que se complete la declaración de impuestos del contribuyente y/o la revisión de calidad en un 

ambiente no presencial. El sitio debe explicar al contribuyente el proceso que este sitio utilizará para preparar la declaración del 

contribuyente. Si se aplica, los contribuyentes también deben ser informados de todos los procedimientos y el riesgo asociado, si 

sus datos se transfieren de la ubicación de un sitio a la ubicación de otro sitio (utilizando el proceso C o D). 

Parte I – Para ser completado por el sitio de VITA/TCE: 

Principal/Nombre del sitio de admisión / Site Name 

Dirección del sitio (calle, ciudad, estado, código postal) / Site Address 

Número de identificación del sitio (SIDN) Nombre del coordinador del sitio / Local Coordinator's Name 

Nombre de contacto del sitio / Name of Site Contact Teléfono de contacto del sitio / Site Telephone Number 

Este sitio utiliza el (los) siguiente(s) método(s) de VITA/TCE Virtual para preparar su declaración de impuestos: 

A. Sitio de entrega: Este sitio utiliza un proceso de entrega que incluye que el sitio mantenga la información personal

identificable (números de Seguro Social, formulario W-2, etc.) para preparar la declaración de impuestos en el mismo sitio,

pero en una fecha posterior. El sitio explicará el método que utilizará para ponerse en contacto contigo si se necesita

información adicional para preparar o revisar la calidad de la declaración de impuestos.

B. Sitio de Entrega: Este sitio utiliza un proceso de entrega que incluye que el sitio mantenga la información personal

identificable (números de seguro social, Formularios W-2, etc.) para preparar la declaración de impuestos en el mismo sitio,

pero en un tiempo posterior. En este proceso, usted regresará al mismo sitio para la revisión de calidad y/o la firma de la

declaración de impuestos completada. El sitio explicará el método que utilizará para comunicarse con usted, si se necesita

información adicional para preparar y/o hacer una revisión de calidad de la declaración de impuestos.

C. Preparación de la declaración o revisión de calidad solo en el sitio: Este sitio puede recibir declaraciones de uno o más

sitios de admisión para preparar o revisar la calidad de las declaraciones. Este sitio generalmente no acepta visitas o citas de

otros contribuyentes en su ubicación.

D. Sitio combinado: Este sitio prepara las declaraciones para otros sitios de admisión permanentes o temporales, así como

ayuda a los contribuyentes con o sin cita en su ubicación.

E. Proceso VITA/TCE 100% virtual: Este método incluye interacciones no presenciales con el contribuyente y cualquiera de los

voluntarios de VITA/TCE durante la admisión, la entrevista, la preparación de la declaración, la revisión de la calidad y la firma

de la declaración de impuestos. Al contribuyente se le explicará el proceso completo y se le pedirá que dé su consentimiento

para el proceso paso a paso utilizado por el sitio. Esto incluye los procedimientos virtuales para enviar los documentos

requeridos (números de Seguro Social, el formulario W-2 y otros documentos) a través de un sistema seguro de intercambio

de archivos a un voluntario designado para su revisión.
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Part  II: :

Explain how each process will be followed to assist taxpayers remotely. How will the site manage:

1.
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( )

(type/print)

( )

(type/print)


