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Nota: Si necesita más espacio para contestar cualquier pregunta a continuación, adjunte más hojas. Asegúrese de escribir su nombre y número de
Seguro Social en la parte superior de todas las páginas que adjunte.

Parte III
13

Infórmenos si participó y qué parte tuvo en las finanzas y en la preparación de las declaraciones de los
años tributarios en cuestión (Continuación)

¿Cuál fue su parte en la preparación de las declaraciones? Marque toda condición que le corresponda e incluya una explicación, si es
necesario. Si las respuestas no son iguales para todos los años tributarios en cuestión, explique por qué.
Usted no tuvo ninguna parte en la preparación de las declaraciones.
Usted preparó o ayudó en la preparación de las declaraciones.
Usted juntó recibos y cheques cobrados.
Usted entregó documentos relacionados con los impuestos (tales como Formularios W-2, 1099, etc.) para la preparación de las declaraciones.
Usted revisó las declaraciones antes de presentarlas.
Usted no revisó las declaraciones antes de presentarlas. Explique a continuación por qué usted no revisó las declaraciones.
Usted no sabía que se presentó una declaración conjunta.
Otra
Explique aquí qué parte tuvo usted
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Al presentar las declaraciones, ¿qué conocimiento tenía usted sobre información incorrecta o que faltaba en las declaraciones?
Marque toda condición que le corresponda e incluya una explicación, si es necesario. Si las respuestas no son iguales para todos los años
tributarios en cuestión, explique por qué.
Usted tenia conocimiento de que algo estaba incorrecto o que faltaba algo, pero no dijo nada. Explique a continuación.
Usted tenia conocimiento de que algo estaba incorrecto o que faltaba algo y trato de averiguarlo. Explique a continuación.
Usted no tenia conocimiento de que algo estaba incorrecto o que faltaba algo.
No aplica. No hubo información incorrecta ni información que faltaba.
Explique
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Al presentar cualquiera de las declaraciones, ¿qué conocimiento tenía usted de los ingresos de la persona indicada en la línea 5?
Marque toda condición que le corresponda e incluya una explicación, si es necesario. Si las respuestas no son iguales para todos los años
tributarios en cuestión, explique por qué.
Usted sabía que la persona indicada en la línea 5 tenía ingresos.
Anote cada clase de ingreso en las líneas proporcionadas a continuación. (Algunos ejemplos son salarios, beneficios del Seguro Social, ganancias de juegos
de azar o ingreso de negocios operados por cuenta propia). Escriba el año tributario y anote la cantidad de ingreso para cada clase que haya listado. Si usted
no sabe algún detalle, escriba "No lo sé".

Usted sabía que la persona indicada en la línea 5 trabajaba por cuenta propia y usted lo ayudó en llevar los libros y registros.
Usted sabía que la persona indicada en la línea 5 trabajaba por cuenta propia y usted no lo ayudó en llevar los libros y registros.
Usted sabía que la persona indicada en la línea 5 no tuvo ingresos.
Usted no sabía si la persona indicada en la línea 5 tuvo ingresos o no tuvo ingresos.
Explique por qué usted no sabía si la persona indicada en la línea 5 tuvo ingresos o no tuvo ingresos
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Al presentar las declaraciones, ¿sabía usted si las declaraciones mostraban saldos adeudados al IRS para los años tributarios en
cuestión? Si las respuestas no son iguales para todos los años tributarios en cuestíon, explique por qué.
Sí. Explique cuándo y cómo pensaba usted que tales cantidades adeudadas en la declaración serían pagadas
No. Explique por qué usted no sabía que la declaración mostraba un saldo adeudado
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No aplica. No hubo un saldo adeudado en la declaración.
Al presentar cualquiera de las declaraciones, ¿tenía usted problemas financieros? (Por ejemplo, estuvo en bancarrota o tuvo facturas
que no pudo pagar). Si las respuestas no son iguales para todos los años tributarios en cuestión, explique por qué.
Sí. Explique
No.
No tenía conocimiento. Explique
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