
 

 
 

Consentimiento para el uso de la información de su declaración fiscal 
 
Divulgación a nivel federal 
 
La ley federal exige que le entreguemos a usted este formulario de consentimiento (“usted” 
comprende a cada uno de los contribuyentes, en caso de ser más de uno). A menos que la 
ley lo autorice, no podemos divulgar a terceros, sin su consentimiento, la información de su 
declaración fiscal con fines que no estén vinculados a la preparación y presentación de 
dicha declaración. Si usted presta su consentimiento para divulgar la información de su 
declaración fiscal, es posible que las leyes federales no protejan esta información respecto 
de su uso o distribución con otros fines. 
 
No es obligatorio completar este formulario para contratar nuestros servicios de 
preparación de declaraciones fiscales. Si condicionáramos la prestación de nuestros 
servicios de preparación de declaraciones fiscales a la firma de este formulario para 
obtener su consentimiento, tal consentimiento no sería considerado válido. Si usted acepta 
la divulgación de la información de su declaración fiscal, su consentimiento estará vigente 
durante el tiempo que usted especifique. Si usted no especifica la duración de su 
consentimiento, este será considerado válido por un año desde la fecha de la firma. 
 
Objetivos: 
Solicitamos su consentimiento para informar los resultados de nuestro programa a fin de 
realizar tareas de publicidad y proyección comunitaria en respaldo del servicio gratuito 
de preparación fiscal VITA. 
 
Información que se utilizará: 
Cantidad de clientes atendidos, cantidad de declaraciones fiscales preparadas, y cantidad 
TOTAL de reembolsos y créditos fiscales devueltos a nuestros clientes. 
 
No se utilizará su información personal: no se emplearán con ningún propósito sus 
datos personales, como nombre, dirección, número telefónico, fecha de nacimiento o 
números de seguro social. 
 
Yo,  _________________________________________ , autorizo a la CIUDAD DE PHOENIX. 
 
PIN del contribuyente: _________________________  Fecha del PIN: _______________  
 
Firma: ______________________________________  Fecha: _____________________  
 
PIN del cónyuge: _____________________________  Fecha del PIN: _______________  
 
Firma: ______________________________________  Fecha: _____________________  
 
Si cree que la información de su declaración fiscal ha sido divulgada o utilizada de forma 
incorrecta sin justificación legal y sin su permiso, puede comunicarse con el inspector general 
del Tesoro para la Administración Fiscal (Treasury Inspector General for Tax Administration, 
TIGTA) al número 1-800-366-4484 o por correo electrónico a: complaints@tigta.treas.gov. 
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