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Formulario 14446 Consentimiento virtual para la Asistencia Voluntaria con los lmpuestos 
(Noviembre de 2021) 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 la declaraci6n de impuestos del contribuyente o se revise la calidad en un 
ambiente no presencial. El sitio debe explicar al contribuyente el proceso utilizado para preparar la declaraci6n del contribuyente. Si se 
aplica, los voluntaries deben informar a los contribuyentes el riesgo asociado de transferir dates de la ubicaci6n de un sitio a la 
ubicaci6n de otro sitio. 

Parte I - Para ser completado en el sltlo de VIT A/TCE: 

Nombre del sitio 

Community Action Partnership of Riverside County 

Direcci6n del sitio (calle, ciudad, estado, c6digo postal) 

2038 Iowa Ave, Suite B-102 
Riverside, CA 92507 

Numero de identificaci6n del sitio ( SIDN) 

S37061304 

Nombre del contacto del sitio 

Marcie Johnson 

Nombre del coordinador del sitio Marcie 

Gabriela Herrera
Numero de telefono de contacto del sitio 

951-955-4900

Este sitio utiliza el (los) siguiente(s) metodo(s) de VITA/TCE Virtual para preparar su declaracl6n de impuestos: 

00 A. Sitio de entrega: Este sitio utiliza un proceso de entrega que incluye que el sitio mantenga la informaci6n personal 
identificable (numeros de Seguro Social, Formulario W-2, etc.) para preparar la declaraci6n de impuestos en el mismo sitio, 
pero en un memento posterior. En este proceso, usted regresara al mismo sitio para la revisi6n de calidad o la firma de la 
declaraci6n de impuestos completada. El sitio debe explicar el metodo que utilizara para comunicarse con usted si se necesita 
informaci6n adicional. 

D B. Sitio de admisi6n: Este metodo incluye que el contribuyente deje en el sitio su informaci6n personal identificable (numeros de
Seguro Social, Formulario W-2 y otros documentos), con el fin de preparar o hacer una revisi6n de calidad de la declaraci6n de 
impuestos en otra ubicaci6n. En este proceso, la informaci6n de la declaraci6n de impuestos del contribuyente puede que sea 
enviada a otra ubicaci6n por una o mas de las siguientes razones: entrevistar al contribuyente, preparar la declaraci6n de 
impuestos o realizar la revisi6n de calidad. El contribuyente regresara al sitio de admisi6n para la revisi6n de calidad o para 
firmar la declaraci6n de impuestos completada. 

D C. Sitio de preparaci6n de declaraciones o revisi6n de calidad tinicamente: Este sitio puede recibir declaraciones de uno o 
mas sitios de admisi6n para preparar o revisar la calidad de las declaraciones. Este sitio, por lo general, no acepta las visitas 
sin cita previa o citas de otros contribuyentes en la ubicaci6n. 

00 D. Sitio de combinaci6n: Este sitio prepara declaraciones para otros sitios de admisi6n permanentes o temperates y ayuda a las 
contribuyentes que no tienen una cita y los que tienen citas dentro de la ubicaci6n. 

D E. Proceso de VITA/TCE 100 % virtual: Este metodo incluye interacciones no presenciales con el contribuyente y cualquiera de 
las voluntaries de VITA/TCE durante la admisi6n, entrevista, preparaci6n de la declaraci6n, revisi6n de calidad y firma de la 
declaraci6n de impuestos. Este sitio debe explicar el proceso y consentimiento. Esto incluye los procedimientos virtuales para 
enviar los documentos requeridos (numeros de Seguro Social, Formulario W-2 y otros documentos) a traves de un sistema 
seguro para compartir archives a un voluntario designado para su revisi6n. 
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