
 

 

 
  

 Tax Advantage, LLC se complace en iniciar nuestro 

boletin trimestral “Charla de Impuestos .”  

Es nuestra misión de educar e informar a nuestros 

clientes acerca de los impuestos, un negocio, y otros 

temas de actualidad que puedan afectar a ellos o su 

negocio. 

Remover impuestos se puede esperar en una base trimestral. Cada 

número contendrá algunos artículos cortos relacionados con los 

contribuyentes individuales o propietarios de pequeñas empresas. 

Próximas fechas importantes se describen en cada artículo, así 

como los próximos eventos de Tax Advantage. 

Cada tema será breve y al punto, exponiendo solo los temas 

importantes relacionados con usted, nuestro lector. 

Bienvenidos a Nuestro Boletin de Noticias 

 ¿Necesitas un consejo Fiscal? 

 Nuestro nuevo boletín tendrá consejos para el individuo, así 

como el dueño del negocio.  Cada boletín tendrá también las 

fechas que figuran en los que se puede participar en 

"Preguntale a los Expertos."  

Días, se puede chatear en vivo con un profecional de Tax 

Advantage, de forma gratuita. Preguntas y respuestas de estos 

días se anónima en nuestra sección Caja Chateador en la 

página 3. 
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Clinica de 

Revision,  Gratuita!

Nos trae su declaración de impuestos 2012 para darles un vistazo. 
Vamos a echar un vistazo más de cerca para asegurarse de que 
usted no pierdas las deducciones. También podemos decir que la 
cantidad de su reembolso debería haber sido. Le mostraremos la 
cantidad de dinero que habría salvado, si hubieras presentado la 
declaración con Tax Advantage. Es gratis! ¿Por qué no se toman el 
tiempo para asegurarse de que está recibiendo todo el dinero que 
se merece, y el dinero que puede ahorrar en su declaración de 
taxas el año que viene! 

Llama para aser 
tu primer cita 

Hoy! 

Primer Anual 

 

Tax Advantage, esta a ceptando nuevos clientes  

 

10401 N. Meridian Street, Suite 300 

Indianapolis, IN 46290 
 

317-784-7402 

http://TaxAdvantageLLC.com 

 

http://taxadvantagellc.com/
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¿Tiene recibos y documentos que se acumulan en una caja mientras que nosotros  

escribimos? Ningún otro tema parece que la gente alzan las manos en la derrota 

como una inmensa acomulacion de recibos y y estados de cuenta para revisar. 

convertirse en un cliente mensual puede ser más affordabe y beneficiosa de lo que 

piensas. algunos creen que la acumulación de sus documentos hasta el final del 

año y hacer una declaración de una caja de zapatos los conseguirá el mismo 

resultado como un cliente ensual, pero va a costar menos.          Sin embargo, los 

rendimientos caja de zapatos están perdiendo en interacción mensual valiosa con 

su contador. Clientes mensuales están al tanto de beneficios tales como: 

- Ganancias y Pérdidas 

- Balance 

- Las comparaciones del año anterior 

o  ¿Está haciendo su negocio tanto en el trimestre como lo fue el año 

pasado en el mismo periodo? 

o ¿Son sus gastos fuera de control?.           

- Errores o actividades maliciosas en su cuenta avistados con mayor 

rapidez. 

- Relación más estrecha con su contador. 

 Vamos a ayudarle a conseguir sus impuestos fuera de la caja de zapatos y en el 

software, donde los informes están a un click de distancia. No espere hasta abril 

para llevar en su caja de zapatos y se pierda todas las ventajas de ser un cliente. 

mensual. 

¿Eres una “caja de zapatos” de devoluciones? 

Beneficios para convertirse en un cliente mensual 

La dilación no es tu amigo, sobre todo cuando se trata de 

presentar su declaración de impuestos. Podemos ayudarle a 

conseguir sus impuestos bajo control. Vamos a los recibos de 

las cajas y en el software. Realidad: Muchos de nuestros 

clientes han tenido uno o más años de atraso en su 

declaración de impuestos, cuando llegó por primera vez a 

nosotros. Sabemos que puede ser aterrador para finalmente 

abordar el tema, pero vamos a hacerlo lo menos doloroso 
posible. 

 Juntos podemos hacer las cosas de nuevo en marcha. 

Podemos declarar sus impuestos y mantener al día. Incluso si 

usted no tiene el dinero para pagar sus impuestos de 

inmediato, es mejor presentar una de ellas y evitar nuevas 

sanciones. Si es necesario, nosotros podemos ayudarle a 
configurar un acuerdo de pago. 

Todos los tipos de rendimientos personales son bienvenidos, si 

está ejecutando una empresa unipersonal, una sociedad o una 

corporación. Estamos bien versados en todas estas áreas. 

La Dilación no es tu amigo. 

Una montaña de documentos 

fiscales puede ser abrumador al 

final del año. 

 

"Muchos de nuestros 

clientes han tenido uno 

o más años de retraso 

en su presentación, 

cuando llegó por 

primera vez a nosotros." 
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Tengo que ponerme en contacto con 

el IRS. Siempre me tarda una eternidad 

en pasar. ¿Tiene algún consejo? 

Jennifer D. 

Jennifer, 

Al llamar al IRS no es divertido para nadie. 

Por experiencia, el tiempo de espera 

parece ser menos a primera hora de la 

mañana. También recomiendo tener algo 

que hacer mientras espera, que hará que 

sea menos dolorosa. El IRS dice que 

martes por la mañana son su menor 

tiempo ocupado. Yo personalmente 

nunca he encontrado que esto es cierto. 

¿Puedes ayudarme a atrapar 

a mis declaraciones de 

impuestos sin archivar? Estoy 

desde hace varios años atrás. 

- Muy Preocupada 

Muy preocupado, 

Sí. Si usted debe dinero también 

podemos ayudar a establecer un plan 

de pago con el IRS. 

Remover de impuestos es una colección de preguntas reales que recibimos durante "Pregunte a los Expertos" eventos y 

nuestras respuestas correspondientes. 

Veo que usted está teniendo una 

clínica de revisión gratuita. Si 

encuentra algún error en mi 

declaración de impuestos que me 

habría ahorrado dinero, ¿sería capaz 

de arreglarlo? 

- curioso 

Curioso, 

Sí. Si encontramos cualquier error en su 

declaración de impuestos, podemos 

presentar una declaración 

enmendada. Si hubo errores en su 

declaración de 2012, yo también 

recomiendo la revisión de 2011 y 2010. 

¿Te gustaría participar en "Pregunte a los Expertos"? Consulta la página 5 para las 

próximas fechas en chat en vivo con la ventaja fiscal en nuestro sitio web. 
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Julio 1 Presente el Formulario 2290 y pague el impuesto a los vehículos 

utilizados por primera vez en mayo. 

Julio 31 Formulario 720 para el segundo trimestre de archivos. 

Julio 31 Presente el Formulario 2290 y pague el impuesto a los vehículos 

utilizados por primera vez en junio. 

Julio 31 Empleadores: Presente el Formulario 5500 o 5500-EZ 

Julio 31 Deposite el FUTA adeudado hasta junio, si más de $ 500.00. 

Julio 31 Formulario 941 para el segundo trimestre de archivos. 

Sept. 16 Individuales: Deposite el tercer pago de impuesto estimado 2013 

Sept. 16 Asociaciones: Presente el Formulario 1065 si pidió a tiempo una 

extensión de 5 meses. 

Sept. 16 Corporaciones: Presente el Formulario año natural 1120 o 1120S si pidió a 

tiempo una extensión de 6 meses. 

Sept. 16 Corporaciones: Deposite el tercer pago de impuesto estimado 2013. 

Sept. 16 Impuesto sobre la nómina Depósito de agosto si se aplica la regla de 

depósito mensual. 

Sept. 30 Presente el Formulario 2290 y pague el impuesto para los vehículos 

usados por primera vez en agosto. 

__________________________________________________________________ 

Para las fechas de depósito de impuestos de nómina, consulte con su contador o 

de servicios de nómina.  

Llame a su contador si sus declaraciones están en extensión. 

Para las fechas más importantes visitan http://www.tax.gov/calendar/ 

  

Fechas Importantes para las Pequeñas 
Empresas 

Los siguientes son los eventos relacionados con la ventaja fiscal de este 

trimestre. 

Pregunte a los Expertos Miercoles de 11:00-1:00 

Clínica Revisión Gratis Julio 1 Hasta Nuevo Aviso 

 

Próximos Eventos 

 
JULY 2013 

S M T W T F S 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 
AUGUST 2013 

S M T W T F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 
 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2013 

S M T W T F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

Si usted desea cancelar su suscripción a los comentarios de impuestos, envíe un correo 

electrónico thetaxadvantageasst@yahoo.com Por favor, escribe "cancelar suscripción" en la 

línea de asunto. 

mailto:thetaxadvantageasst@yahoo.com

