La Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos
(Low-Income Tax Payer Clinic - LITC) es proyecto
especial de AppalReD Legal Aid patrocinado en parte
por subvención del Servicio de Impuestos Internos
(Internal Revenue Service - IRS). LITC no es parte del
IRS ni Kentucky Department of Revenue (Ministerio
de Ingresos de Kentucky) .
Cada año derechos fiscales y formularios cambian y
incrementan confusión. Personales de LITC participa
anualmente en formación para ayudarles a los clientes.

REEMBOLSO $$$$
Tenga en cuenta si aunque no tenga que archive
declaración de la renta, es posible que tenga derecho
de reembolso pagado o Credito de Ingresos (Earned
Income Credit). Solamente pueda obtener éstes
reembolsos si archive declaración de la renta en
menos de tres años siguiente la fecha de vencimiento.

SERVICIOS GRATIS Y
CONFIDENCIAL
Los servicios son gratis para los contribuyentes
y toda información es propiamente
confidencial.
LITC no pague las deudas. El programa
proporciona ayuda gratis para ayudarles a
personas para resolver los problemas fiscales.
*AppalReD Legal Aid es sin ánimo de lucro
que proporciona ayuda legal para residentes de
Kentucky quienes están de bajos ingresos y
están en desventaja.

DEUDA TRIBUTARIA $$$
Interés y sanciones aumentan cada día desde pagar
los impuestos o resolver los problemas. A veces la
deuda está debido a cálculo inexacto. A veces
salario, pensión, y otros beneficios pueda estar
guarnecido por IRS para satisfacer la deuda. Hay
muchas opciones para ayudarle a resolver problemas
con la deuda, así que no espere.
Si LITC no pueda ayudarle, podemos hacer un
esfuerzo para referirse a profesional fiscal, abogado
de impuestos, o Taxpayer Advocate Service
(Servicios para Abogar por Contribuyentes), en lo
que actua por separado de otras oficinas de IRS.

*FINANCIADO POR CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES,
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LITC’s no proporciona servicios de declaraciones de la
renta, pero podemos referirse a VITA, ofrecerse
voluntariamente preparación de declaración si
necesario para resolver problemas fiscales.

¿Tenga problemas
fiscales?
La Clínica para
Contribuyentes de
Bajos Ingresos
de AppalReD Legal Aid
¡PUEDA AYUDARLE!

¿Cuáles son los problemas en lo que LITC pueda ayudarle?
 Responder a Avisos de Colección de IRS

Responder a Auditoría
 Problemas de Crédito de Impuesto sobre la Renta
 Alivio para Cónyuge Inocente
 Temas de las Cuentapropistas
 El Robo de Identidad

 Reclamación de Cónyuge con Herida
 Deudas de Impuestos y Acuerdo sobre
Plazo
 Ofertas en Peligro
 Reconsideración de Auditoría
 Representación en Tribunal Fiscal

Muchos contribuyentes quieren que acatar la ley con obligaciones fiscales. Sin embargo,
cuándo pasen los problemas, el derecho fiscal pueda estar abrumado y contribuyentes
pueda necesitar ayuda. Si el problema es de Internal Revenue Service (IRS) o Ministerio de
Ingresos del Estado, LITC pueda ayudarle.

¿Qué es La Clínica para Contribuyentes de Bajos
Ingresos (Low-Income Taxpayer Clinic - LITC)?
La Clínica para Contribuyentes
de Bajos Ingresos (LITC) es
servicio gratis de AppalReD
Legal Aid para ayudar a
contribuyentes de bajos
ingresos que necesite ayuda
con problemas y polémicas
fiscales.
LITC proporciona también
educación de impuestos para
contribuyentes que no hablen
bien Inglés. No hay honorario
para LITC.

ELEGIBILIDAD
Elegibilidad para servicios LITC está basado en el
tamaño del hogar de contribuyente, ingresos y
activos, y lugar de vivir de contribuyente.
LITC actualmente proporciona servicios en 86
condados, para incluir 37 condados servido por
AppalReD.

Muchos problemas fiscales estén resolvido por rellenar formularios o por
proporcionar la documentación necesaria. Llame a LITC – ¡Podíamos AYUDAR!

¿Cómo solicitar para
servicios de LITC?
Llame a Low Income
Tax Clinic of
AppalReD:
1.859.624.1394 or
1.800.477.1394
Desde 8:00 a.m. hasta
4:30 p.m.
lunes - viernes
Esté preparado para
proporcionar información sobre
ingresos y información de
contacto personal. Es
importante para decirnos de
fechas topes.

La Clínica para Contribuyentes de Bajos
Ingresos
Low Income Taxpayer Clinic (LITC)
1.800.477.1394

