
MEMBRESÍA EXCLUSIVA

Condiciones y exclusiones del programa: 

C E R T I F I C A D O  D E  M E M B R E S Í A  A D J U N T O

Servicios de asistencia con auditorías y restauración por robo de identidad ante el IRS 

Al ser miembro de Protection Plus, usted no estará solo en el caso de una auditoría del Servicio 
de Impuestos Internos (IRS) o de un incidente de robo de identidad. Si usted debe someterse a una 
investigación del IRS o es víctima del robo de identidad, simplemente debe hacer una llamada telefonica y
obtendrá la asistencia de uno de nuestros profesionales expertos. Trabajaremos directamente con 
usted y el IRS o las agencias de informes crediticios en un esfuerzo para resolver la cuestión con la 
mayor rapidez posible.

Bienvenido, miembro ejecutivo de Protection Plus.
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Los siguientes tipos de declaraciones de 
impuestos o investigaciones del IRS se 
encuentran específicamente excluidos. La 
empresa no está en la obligación de brindar 
asistencia a los miembros con relación a las 
siguientes: declaraciones del impuesto federal 
de no residentes; declaraciones enmendadas; 
declaraciones que no sean sobre el ingreso 
individual del formulario 1040, incluidas, entre 
otras, las declaraciones del impuesto sobre 
sociedades, sociedades colectivas, fideicomi-
sos, sucesiones, donaciones y empleo; 
declaraciones en las que el contribuyente o 
preparador de declaraciones hayan tenido 
conocimiento de otros impuestos que se 
adeudaban a la fecha en que el contribuyente 
se inscribió en este programa; declaraciones 
preparadas con negligencia grave, impruden-
cia, falsedad intencionada o fraude; 

declaraciones de impuestos estatales o locales; 
declaraciones que sean objeto de investigaciones 
criminales por parte del IRS; investigaciones del 
IRS relacionadas con ingresos provenientes del 
extranjero, sociedades de transparencia fiscal 
(sociedades colectivas y corporaciones de tipo S, 
tal como se informa en el Anexo K), sentencias 
judiciales, indemnización por daños y perjuicios, 
ingresos por trueque, deudas canceladas, 
impuestos a las sucesiones y donaciones; 
investigaciones del IRS relacionadas con los 
siguientes créditos: crédito por impuestos 
extranjeros, crédito por vehículos enchufables con 
motor de dirección eléctrica, crédito de eficiencia 
energética de propiedades residenciales, crédito 
por intereses hipotecarios, crédito para titulares 
de bonos de crédito tributario, crédito tributario 
de cobertura médica, crédito por impuesto 
mínimo del año anterior, crédito por retención 
excesiva del impuesto al Seguro Social y a la 
jubilación ferroviaria; e investigaciones y 
auditorías del IRS relacionados con la Ley de 
Cuidado de Salud a Bajo Precio. La garantía de la 
preparación de impuestos no está disponible en 
SD, TN, WY y Puerto Rico. 

La asistencia con auditorías fiscales está 
disponible para los miembros durante 3 años 
para la declaración de impuestos presentada 
junto con la inscripción en este programa, y 
la asistencia con la restauración por robo de 
identidad está disponible para los miembros 
durante un año a partir de la fecha de 
inscripción. Los beneficios y servicios que se 
describen en el certificado de membresía 
están sujetos a los términos, las condiciones, 
los límites y las exclusiones que se detallan 
en el contrato de membresía para la 
asistencia con auditorías y los términos y 
condiciones del programa de reembolso de 
impuestos. 
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Servicios de restauración por robo de identidad

Al recibir una notificación sobre un incidente de robo de identidad, los asistentes en materia de privacidad harán lo siguiente:

• Consultar al miembro para determinar la gravedad del robo y preparar y proveer el kit “ID Recovery Kit” específico.

• Contactar las tres agencias de informes crediticios y obtener un informe crediticio gratis. 

• Colocar alertas de fraude en todos los registros de crédito del miembro y obtener una lista de los acreedores involucrados con el fraude.
 • Notificar al banco o agencia correspondiente si se robaron o se perdieron otras formas de identificación.

• Notificar a las autoridades locales sobre el incidente y ayudar a obtener los informes necesarios.

• Asistir con la interpretación de los informes crediticios.

• Monitorear el crédito diariamente en las tres agencias crediticias durante seis meses para ayudar a evitar otros fraudes.

Acceso a profesionales experimentados en impuestos Asistencia con los créditos fiscales y con el número de identificación de
contribuyente 

Asistencia con el robo de identidad ante el IRS

Garantía de preparación de impuestos 

Ayuda con deudas de impuestos

¡La asistencia con la auditoría fiscal está disponible para la declaración 
de impuestos para los miembros durante 3 años completos!

Certificado de Membresía
Este certificado habilita a todo miembro activo inscrito en la asistencia con auditorías de Protection Plus, y que haya 

abonado una cuota de afiliación a Protection Plus, a obtener los siguientes beneficios y servicios:

Tax Protection Plus
P.O. Box 24279 Winston Salem, NC  27114

www.myprotectionplus.com / Phone 866-942-8348

Los miembros pueden consultar a nuestros profesionales 
experimentados en impuestos que los ayudan a evaluar y a 
comprender las investigaciones y auditorías del IRS. Estos 
profesionales les brindan asesoramiento y consultoría, y los 
ayudan a preparar las respuestas para el IRS. Nuestros 
profesionales de impuestos trabajarán directamente con el 
miembro y el IRS en un esfuerzo para resolver la cuestión con la 
mayor rapidez posible. Se brinda asistencia para las declaracio-
nes sobre el ingreso individual del formulario 1040 (incluidos los 
anexos A, C y E).

Protection Plus ayudará a los miembros que tengan dificultades 
para completar su declaración de impuestos debido a un 
presunto incidente de robo de identidad al interactuar con el IRS 
en nombre del contribuyente. Les brindaremos asistencia para 
completar toda la documentación necesaria para enviar al IRS y 
para que su declaración de impuestos se presente en forma 
correcta. Asimismo, los ayudamos a obtener un número de 
protección de identidad del IRS (IP PIN) para evitar que el 
incidente se repita.

Protection Plus trabaja a fin de procurar que se le abonen créditos que 
fueron denegados, como los créditos fiscales por ingresos del trabajo 
(EIC), los créditos fiscales por hijos y los créditos por educación. 
Asimismo, brindamos asistencia para obtener un número de identifi-
cación individual de contribuyente para aquellos contribuyentes que no 
reúnan los requisitos para obtener un número de seguro social.

Los miembros pueden estar tranquilos, ya que los servicios de 
preparación de impuestos cuentan con una garantía. En caso de error 
legítimo en la preparación de una declaración de impuestos, usted 
recibirá un reembolso en concepto de los montos adicionales que se 
debe pagar al IRS (de hasta $2500) que se generen como consecuen-
cia. (No disponible en SD, TN, WY ni Puerto Rico)

Protection Plus ayuda a los contribuyentes que deben impuestos al IRS. 
Al evaluar los impuestos, las multas y los intereses adicionales, nuestro 
personal trabajará junto al miembro para identificar las alternativas 
posibles a fin de pagar los montos adicionales y resolver cualquier deuda 
contraída con el IRS que surja como resultado. 

Durante un año completo desde la fecha de inscripción, los miembros pueden acceder al servicio de profesionales experimentados en 
restauración por robo de identidad quienes les ofrecerán servicios de recuperación, completos y personalizados, para el caso de incidentes de 
robo de identidad.

El robo de identidad puede consistir en el uso fraudulento de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, la obtención de un préstamo o la 
realización de compras de manera fraudulenta, la presentación de una declaración de impuestos de manera fraudulenta para obtener 
reintegros fiscales, la destrucción de la situación crediticia o situaciones peores. Nuestra solución única para robos de identidad ofrece a los 
miembros todos los componentes necesarios para restaurar la identidad y evitar incidentes futuros de la misma índole. Todas las tareas en 
nombre de los miembros están a cargo de asistentes calificados en materia de privacidad. Los miembros reciben acceso a este beneficio 
durante un año a partir de la fecha de inscripción. 


