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Escuela latina de taxes en espanol

CENTRO DE EDUCACION DE IMPUESTOS LATINOS Copyright 2013. FELIX RIVERO. Todos los derechos reservados. Echa un vistazo al Centro de Educación Tributaria Latino en Yelp LATINO TAX EDUCATION CENTER Experience and Professionalism en Your Services Call for a Free Consultation (305) 3100953
Services for All Your NeedsRecibiliziza la capacitación ofrecida por el Centro de Educación Tributaria Latino, una empresa dedicada a educar a los depredadores fiscales.  Con nosotros puede estudiar cursos de español para la preparación de impuestos acreditados por el IRS. Ofrecemos cursos personalizados o
individuales en todos los países. Trabajamos duro para satisfacer siempre sus necesidades. Estamos comprometidos a proporcionar excelencia en todo lo que hacemos. Proporcionamos los siguientes serviciosProtecciones de impuestos. Elaboración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Elaboración del
impuesto de sociedades. Aplicación y/o renovación de ITINScursos preparación de impuestos personales y corporativos en español y con acreditación del IRS. Servicios de inmigraciónAplicaciones para: Asilo político. Petición familiarLos inversores y no inversoresOpradores de trabajoSciudadsCityAffidavitExtensions
de estancia en el paísPemisos de Re entrada al paísPermisos de ViajePastosLos servicios de inmigración incluyen solicitudes de bajos ingresos en el caso de que califique (sujeto a ingresos y tipo de procedimiento)Servicios corporativosApertura, Renovación y Cierre de empresas. Modificación de los artículos de
asociación de empresas que ya han registradoRegistro ficticio nombre y marcas para su negocio. Aplicaciones para servicios de contabilidad mensual de licencias comerciales para su negocio (incorporados y no incorporados). Seguro desde la vida hasta el final y versátil. Seguro para gastos finalesSecuestario contra
roboProtección legalNotar publicNottarization de documentos. La traducción del registro de nacimiento, la certificación de matrimonio, la certificación de divorcio, la certificación de solteria y otros documentos legales emitidos fuera del curso de United StatesApostille Services Online puede estar tomando el control desde
casa en el momento adecuado, ya que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tienes un instructor a tu disposición para responder a tus preguntas y explorar las tareas que harás, ya sea por correo electrónico, WhatsApp o teléfono. Es como si tuvieras un instructor a tu lado. Esta es una oficina
que usted puede aprender de la comodidad de su hogar Preparar el impuesto sobre la renta, o predecortor de impuestos, es una persona que prepara declaraciones de impuestos para empresas físicas y pequeñas. Millones de estadounidenses pagan impuestos profesionalmente para preparar y presentar
declaraciones de impuestos cada año y el Congreso continúa cambios adicionales en el código tributario. Estos cambios hacen que los contribuyentes estén aún más confundidos y frustrados, por lo que siempre están buscando la ayuda de expertos fiscales. Para obtener una licencia para preparar el impuesto sobre la
renta en Oregon, estos requisitos deben cumplirse en el siguiente orden: Hay dos tipos de Licencia de Preparador de Impuestos de Oregon: Licencia de Preparador de Impuestos. Esta licencia le permite trabajar como pagador de impuestos, pero bajo la supervisión de uno de los siguientes: asesor fiscal, contador
público, CPA o abogado que prepara declaraciones de impuestos para sus clientes. Licencia del Asesor Fiscal. Esta licencia le permite trabajar como precursor de impuestos independiente sin ser supervisado por otro experto. Requisitos de licencia del preparador de impuestos: Tener al menos 18 años de edad para
tener un diploma universitario o equivalente Completar un mínimo de 80 horas de educación de la ley tributaria. Para aprobar el examen estatal con un certificado mínimo del 75% de finalización de 80 horas de estudio en la ley tributaria, debe enviarse junto con la solicitud de licencia. Requisitos de licencia de Tax
Advisor cuando ya tiene una licencia de preparador de impuestos Proporcione una prueba de que ha trabajado como evasor de impuestos durante al menos 1.100 horas en los últimos cinco años. El solicitante debe haber completado al menos 15 horas de formación adicional durante el año en que se presenta la
solicitud. En su lugar, también puede ser aceptado como una experiencia de hasta 365 horas de trabajo. Una hora de educación adicional en el aula equivale a 5 horas de trabajo como experiencia. La experiencia voluntaria se acepta de forma limitada y debe ser reconocida como VITA y AARP-TCE a través de un
programa reconocido como VITA y AARP-TCE.  Se reconoce el trabajo de una hora por cada 5 horas trabajadas como voluntario, hasta un máximo de 212 horas. El solicitante deberá aprobar un examen estatal con un promedio de al menos el 75 %. Los requisitos de licencia del asesor fiscal cuando usted no tiene una
licencia de preparador de impuestos proporcionan una prueba de que el solicitante ha completado al menos 80 horas de capacitación en derecho tributario. Proporcione un formulario de petición indicando toda la experiencia que el solicitante ha tenido en la preparación de impuestos. Se requiere un mínimo de 1100
horas como experiencia de 2 a 5 años. Como experiencia, la auditoría o representación de los empleados se acepta ante el IRS o el Departamento del Tesoro de Oregón; trabajar como pre-fijador fiscal llevado a cabo bajo la supervisión de un CPA o un contador con licencia; o experiencia como remitente de impuestos
en otro país Si se ha adquirido experiencia como trabajador por cuenta propia en otro país, se debe completar un formulario de petición que indique la experiencia adquirida como remitente de impuestos o como remitente de impuestos o como remitente de impuestos esto debe ir acompañado de toda la documentación
sobre experiencia y educación. El solicitante debe completar al menos 15 horas de formación adicional dentro de un año enviado por la solicitud. El certificado debe enviarse junto con la aplicación. Aprobar el examen estatal con un mínimo del 75%. Los requisitos de licencia de Tax Advisor cuando usted es un agente
registrado proporcionarán una copia del certificado del agente registrado Proporcione un formulario de petición que verifique un mínimo de 360 horas trabajadas como remitente en 2 de los últimos 5 años. Aprobar un examen de asesor fiscal bajo la Ley de Impuestos de Oregon y el Código de Conducta Profesional con
un mínimo de 75% Para obtener una licencia para preparar el impuesto sobre la renta en Maryland, estos requisitos deben cumplirse en el siguiente orden: Requisitos: Ser un graduado de bachillerato o GED que apruebe el examen estatal de Maryland requerido para todos los nuevos solicitantes de licencia y todos los
preparadores de impuestos de Maryland deben aprobar el examen estatal para continuar ofreciendo este servicio. Este requisito se aplica a todos, ya sea que renueven la licencia o a los nuevos solicitantes que lo soliciten. Actualmente, los preparadores de impuestos de Maryland y los nuevos solicitantes pueden ser
elegibles para la exención, que los exime de tomar el examen estatal solo si cumplen con una de las siguientes dos condiciones: Aprobar el examen de preparador de declaraciones de impuestos registrado (RTRP) del IRS entre noviembre de 2010 y el 13 de enero de 2014. Nota: El Programa Anual de Temporada de
Presentación (AFSP, por sus siglas en inglés) patrocinado por el IRS no se puede usar para estar exento de recibir exámenes estatales. El AFSSP no debe confundirse con la prueba RTPR. Los nuevos solicitantes de licencia primero deben completar la solicitud estatal de Maryland y luego deben solicitar un examen,
una exención de 15 años o una exención a RTPR Cualquier persona que haya encontrado la preparación de declaraciones de impuestos y no haya aprobado el examen estatal está sujeto a procedimientos disciplinarios que pueden resultar en suspensión, revocación o sanción civil que no exceda una multa de $5,000.
Leer más........ Para obtener una licencia para preparar el impuesto sobre la renta en Nueva York, estos requisitos deben cumplirse en el siguiente orden: El Proceso de Licencia de Preparación del Impuesto sobre la Renta de Nueva York consta de dos pasos: Paso 1. Crear una cuenta Tendrá que crear una cuenta
personal única, esta cuenta utiliza su número de Seguro Social y su con el propósito de la verificación personal. No uses el historial de tus clientes, debe ser tuyo. Haga clic aquí para crear su cuenta. Paso 2. Complete el proceso de registro en línea para la preparación del impuesto sobre la renta. Inicie sesión en su
cuenta individual que creó en el paso 1. En el menú de la izquierda, selecciona registrarte como pre-fijador de impuestos y rellena los detalles que te pedirán. Una vez completado el proceso de registro, recibirá un número de confirmación y podrá imprimir un certificado que contenga su número como New York Tax
Prepare (NYTPRIN) Para ver la base de datos de Preparador de Impuestos de Nueva York, haga clic aquí.     Para ver un video sobre cómo registrarse haga clic aquí para obtener una licencia de Preparador de Impuestos sobre la Renta de otros estados como California, Oregon, Maryland y Nueva York, estos
requisitos deben cumplirse en el siguiente orden: Requisitos de licencia para el tiempo de privilegio: Regístrese con el IRS para obtener ptin $50 Requisitos de Renovación de Licencia: Renovación PTIN $50 (hasta el 31 de diciembre para evitar una multa) Licencia de Preparador de Impuestos debe renovarse cada año.
Si no logramos el PTIN actual, esto podría conducir a la imposición de un código de ingresos internos bajo la Sección 6695 de las Sanciones, Mandamientos y/o Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Responsabilidad Profesional del IRS. ¿Cuándo puedo aprender a preparar el impuesto sobre la renta? Latino
Training Center tiene un curso que está diseñado para que usted aprenda a su propio ritmo desde casa y en su tiempo libre. En tan solo 4 semanas o menos, es posible que esté listo para preparar su declaración de impuestos. Para solicitar un curso haga clic en el siguiente enlace: Curso de impuestos sobre la renta
¿Necesito tener conocimientos contables para aprender el impuesto sobre la renta? Desde luego que no. Tampoco tiene que tener ninguna experiencia fiscal. ¿Tengo que haber completado la escuela secundaria o secundaria, o tener habilidades matemáticas previas? Usted no tiene que tener una escuela terminada



para aprender a preparar impuestos, un curso le dará todas las herramientas necesarias que necesita para realizar en su nueva carrera de impuestos sobre la renta. Cuando se trata de matemáticas, sólo necesita una calculadora o computadora para hacer todas las operaciones. ¿Necesito la aprobación del IRS para
trabajar como líder fiscal? El IRS requiere que todos los suscriptores de impuestos se registren con ellos una vez que haya recibido la aprobación, usted recibirá un número PTIN del IRS que lo acredita como preparación de un impuesto sobre la renta que es válido para trabajar en cualquier estado de los Estados
Unidos. Algunos estados tienen requisitos adicionales del IRS que usted debe cumplir antes de comenzar a trabajar como una preparación de impuestos sobre la renta. Y si no lo hago. procesar la licencia y sólo quiero aprender cómo preparar el impuesto sobre la renta? Si solo desea aprender a preparar impuestos, le
ofrecemos un curso completo de impuestos sobre la renta para aprender de casa a un precio bajo. También puede obtener el acabado necesario durante el primer año de trabajo. Para solicitar un curso, haga clic en el siguiente enlace: Tasa de impuestos sobre la renta ¿Cómo trabajo con mi licencia de preparación de
impuestos? Con una licencia, puede comenzar a trabajar desde casa, o puede usarlo para trabajar en la oficina de impuestos. Cada año, las oficinas donde preparan el impuesto sobre la renta aumentan su clientela, por lo que siempre necesitan emplear a personas con licencia cualificadas. ¿Cuánto dinero necesito
para empezar a trabajar desde casa? Solo necesitas un lugar en tu casa donde recibirás a tus clientes, tarjetas de visita y formas de terminar. íntegro.
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