
Department of the Treasury - Internal Revenue Service 

Formulario 14446 Consentimiento virtual para la Asistencia Voluntaria con los lmpuestos 

(Noviembre de 2022) sobre los lngresos (VITA, por sus siglas en ingles) y la Asesoria Tributaria 
para las Personas de Edad Avanzada (TCE, por sus siglas en ingles) 

Este formulario se requiere cada vez que se complete cualquier parte del proceso de preparacion de declaracion de impuestos sin 
interaccion presencial entre el contribuyente y el voluntario de VITAITCE. El sitio debe explicar al contribuyente el proceso utilizado 
para preparar la declaracion del contribuyente. Si se aplica, las voluntarios deben informar a las contribuyentes el riesgo asociado de 
transferir datos de la ubicacion de un sitio a la ubicacion de otro sitio. 

Nombre del sitio 

Community Action Partnership of Riverside County 
Direccion del sitio (calle, ciudad, estado, c6digo postal) 

2038 Iowa Ave, Suite B-102 
Riverside, CA 92507 
Numero de identificacion del sitio (SIDN} 

S37061304 
Nombre del contacto del sitio 

Nombre del coordinador del sitio 

Jessica Aguiar 
Numero de telefono de contacto del sitio 

Marcie Johnson           951-955-4900 
Este sitio utiliza el (los) siguiente(s) m�todo(s) de VITAITCE Virtual para preparar su declaraci6n de impuestos: 

[RI A. Sitio de entrega: Este sitio utiliza un proceso de entrega que incluye que el sitio mantenga la informacion personal
identificable (numeros de Segura Social. Formulario W-2, etc.) para preparar la declaracion de impuestos en el mismo sitio,
pero en un momenta posterior. En este proceso, usted regresara al mismo sitio para la revision de calidad o la firma de la
declaracion de impuestos completada. El sitio debe explicar el metodo que utilizara para comunicarse con usted si se necesita
informacion adicional.

Nota: No se considera que las sitios donde el contribuyente no sale permanece en la propiedad del sitio, par ejemplo, al esperar en 
otra habitacion o en un vehfculo, sean sitios de entrega. Dado que el contribuyente no sale del sitio, no es necesario que complete un 
Formulario 14446. Si el contribuyente deja sus documentos tributarios en el sitio y luego se va de la propiedad del sitio par alguna 
razon, el contribuyente debe completar un Formulario 14446. 

D B. Sitio de admisi6n: Este metodo incluye que el contribuyente deje en el sitio su informacion personal identificable (numeros de 
Segura Social, Formulario W-2 y otros documentos), con el fin de preparar o hacer una revision de calidad de la declaracion de 
impuestos en otra ubicacion. En este proceso, la informacion de la declaracion de impuestos del contribuyente puede que sea 
enviada a otra ubicacion par una o mas de las siguientes razones: entrevistar al contribuyente, preparar la declaracion de 
impuestos o realizar la revision de calidad. El contribuyente regresara al sitio de admision para la revision de calidad o para 
firmar la declaracion de impuestos completada. 

D C. Sitio de preparaci6n de declaraciones o revisi6n de calidad unicamente: Este sitio puede recibir declaraciones de uno o 
mas sitios de admision para preparar o revisar la calidad de las declaraciones. Este sitio, par lo general, no acepta las visitas 
sin cita previa o citas de otros contribuyentes en la ubicacion. 

[RI D. Sitio de combinaci6n: Este sitio prepara declaraciones para otros sitios de admision permanentes o temporales y ayuda a las 
contribuyentes que no tienen una cita y las que tienen citas dentro de la ubicacion. 

D E. Proceso de VITAITCE 100 % virtual: Este metodo incluye interacciones no presenciales con el contribuyente y cualquiera de 
las voluntarios de VITAITCE en este proceso durante la admision, entrevista, preparacion de la declaracion, revision de calidad 
y firma de la declaracion de impuestos. Este sitio debe explicar el proceso virtual y consentimiento. Esto incluye las 
procedimientos virtuales para enviar las documentos requeridos (numeros de Segura Social, Formulario W-2 y otros 
documentos) a traves de un sistema seguro para compartir archivos a un voluntario designado para su revision. 
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Parte 1- Para ser completado en el sitio de VITA/TCE:



Parte II. El proceso de los sitios: 

Explique coma se seguira cada pracesa para ayudar a las contribuyentes de farma remata. Coma el sitia gestianara: 

1. La pragramacion de la cita

Cuando el cliente llama para solicitar una cita de impuestos virtual, se explican todos los artículos y 
documentos necesarios, luego enviamos un correo electrónico con los formularios requeridos al 
cliente, una vez que el cliente devuelve todo, la cita se puede programar en nuestro ITScheduler 
para un Zoom, Teams, o cita FaceTime.
2. La abtencion del acuerda de cansentimienta del contribuyente

El proceso se explicara en persona o por telefono. Consulte el formulario de consentimiento 13614-C 
adjunto al correo electronico inicial o entregado en persona que debe completarse con su firma. 

3. La realizacion del procesa de admision (abtener tadas las dacumentas)

El voluntario designado ayudara en persona y / o supervisara el correo electronico para asegurarse de 
que todos los documentos se hayan completado, firmado y devuelto con la informacion fiscal que se 
presentara. 
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4. La validacion de la autenticacion del cantribuyente (revision de la identificacion con fata y las tarjetas de Segura Sacial/numera de
identificacion del cantribuyente individual [IT/NS])

Todas las verificaciones / validaciones se realizaran en persona o atravez de videoconferencia. 

5. La realizacion de la entrevista con el (las) cantribuyente (s) 

La admision inicial sera en persona o por video. 

6. La preparacion de la declaracion de impuestas

Un voluntario certificado de IRS preparara la declaracion de impuestos. 

7. La realizacion de la revision de calidad

El voluntario certificado avanzado designado realizara un revision de calidad. 

8. El intercambia de la declaracion campletada 

Lo mismo que la revision de calidad. 

9. La firma de la declaracion

El voluntario revisor de calidad avanzado designado obtendra firmas en persona o electronicamnete. 

10. La presentacion electronica de la declaracion de impuestas

Despues de recibir de regreso el formulario 8879 firmado, se archivara electronicamente. 
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La pagina tres de este formulario se mantendra en el sitio con todos los demas documentos requeridos. 

Parte Ill - Consentimientos del contribuyente: 

Solicitud para revisar la exactitud de su declaraci6n de impuestos: 

Para asegurarse de que recibe servicios de calidad y una declaracion de impuestos preparada con exactitud en el sitio de voluntarios, 
las empleados del IRS seleccionan al azar sitios de preparacion gratuita de impuestos, para revision. Si se identifican errores, el sitio 
hara las correcciones necesarias. El /RS no guarda ninguna informacion personal de su declaracion de impuestos revisada y esto 
permite evaluar nuestros programas de preparacion de impuestos de VITNTCE para las declaraciones de impuestos preparadas con 
exactitud. Si usted no desea que su declaracion se incluya coma parte del proceso de revision, esto no afectara las servicios que se le 
proporcionan en este sitio. Si se selecciona el sitio que prepara esta declaracion, lacepta usted que un empleado del IRS revise su 
declaracion para corroborar la exactitud? 

0 Si O No 

Consentimiento virtual para la divulgaci6n: 

Si acepta que su declaracion de impuestos se prepare y sus documentos tributarios se tramiten de la manera anterior, su firma y/o 
acuerdo son obligatorios en este documento. Firmar este documento significa que usted esta de acuerdo con las procedimientos 
indicados anteriormente para que le preparen una declaracion de impuestos. (Si se trata de una declaracion de casado con 
presentacion conjunta, ambos conyuges tienen que firmar y fechar este documento). Si opta par no firmar este formulario, es posible 
que no podamos preparar su declaracion de impuestos mediante este proceso. Ya que preparamos su declaracion de impuestos 
virtualmente, tenemos que obtener su consentimiento de que acepta este proceso. Si usted da su consentimiento para utilizar estos 
sistemas virtuales que no pertenecen al IRS para divulgar o utilizar su informacion sabre la declaracion de impuestos, la ley federal 
puede que no proteja la informacion de su declaracion de impuestos de un uso o distribucion adicional en caso de que estos sistemas 
sean pirateados o violados sin nuestro conocimiento. Si usted acepta la divulgacion de la informacion de su declaracion de impuestos, 
su consentimiento es valido par la cantidad de tiempo que lo especifique. Si no especifica la duracion de su consentimiento, su 
consentimiento es valido par un aiio a partir de la fecha de la firma. Si usted cree que la informacion de su declaracion de impuestos 
ha sido divulgada o utilizada indebidamente de una manera no autorizada par la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el 
Inspector General del Tesoro para la Administracion Tributaria (TIGTA, par sus siglas en ingles) par telefono al 1-800-366-4484 o par 
correo electronico a complaints@tigta.treas.gov. Mientras que el IRS es responsable de proveer las requisitos de supervision a las 
programas de Asistencia Voluntaria con las lmpuestos sabre las lngresos (VITA, par sus siglas en ingles) y la Asesoria Tributaria para 
la Personas de Edad Avanzada (TCE, par sus siglas en ingles), estos sitios son operados par socios patrocinados par el IRS que 
gestionan las requisitos de las operaciones del sitio del /RS y las normas eticas de las voluntarios. Ademas, las ubicaciones de estos 
sitios pueden no estar en la propiedad federal. 

Estoy de acuerdo en utilizar el proceso virtual de VITNTCE de este sitio Dsi 0 No 

Nombre en letra de imprenta Nombre en letra de imprenta (conyuge si esta casado y presenta 
una declaracion conjunta) 

Fecha de nacimiento Ultimas cuatro digitos del Numero de Fecha de nacimiento Ultimas cuatro digitos del Numero de 
Segura Social//T/N Segura Social//T/N 

Fecha Numero de telefono Fecha Numero de telefono 

Direccion de correo electronico Direccion de correo electronico 

Firma (electronica) Firma (electronica) 

Firma (escribir a maquina/en letra de imprenta) Firma (escribir a maquina/en letra de imprenta) 
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