
 
 

   
 

Preparación de impuestos con el programa de Drop Off 
 
¿Qué es el programa de Drop Off para la preparación de impuestos? 
Brindamos la opción para que los clientes "entreguen" sus documentos de impuestos en un Centro Próspero en 
lugar de permanecer en el centro a través de todo el proceso de preparación de impuestos (admisión, 
preparación de impuestos y revisión). Con Drop-Off, solo complete la admisión en persona y luego se va 
mientras nuestro equipo de profesionales de impuestos certificados por el IRS prepara y revisa su declaración de 
impuestos. Cuando su declaración de impuestos esté completa, le enviaremos un mensaje de texto o lo 
llamaremos para que regrese al Centro Próspero. 
 
¿Cuánto tiempo se tarda? 
La entrevista de admisión suele durar unos 30 minutos. Su declaración de impuestos debe estar lista para ser 
recogida dentro de una semana. 
 
¿Qué debo llevar a mi cita?  

• Tarjeta de seguro social (o carta ITIN, si corresponde) para todos en la declaración 
• Identificación con foto válida para el contribuyente y su cónyuge (si está casado y presenta una 

declaración conjunta) 
• Todos los documentos fiscales (por ejemplo, W-2, 1099, 1095-A, Carta 6419, Carta 6475, ingresos en 

efectivo o cheques) 
• Información bancaria 

 
¿Quién prepara mi declaración de impuestos? 
Nuestro equipo de preparadores de impuestos certificados por el IRS preparará y revisará su declaración. 
 
¿Tendré la oportunidad de revisar mi declaración de impuestos antes de enviarla al IRS? 
Si. Cuando su declaración de impuestos esté completa, regresará al centro de impuestos para revisar su 
declaración completa. En ese momento, decidirá si desea continuar con la declaración de impuestos tal como se 
preparó. 
 
¿Cómo protegen mi identidad y documentos? 
La confidencialidad del cliente es nuestra máxima prioridad. Estamos obligados a seguir reglas estrictas para 
proteger su privacidad e información. 
 
¿Quién presenta mi declaración de impuestos con el IRS? 
Cuando su declaración de impuestos esté completa y regrese al centro de impuestos para revisar su declaración 
completa, usted decidirá si desea continuar con la declaración de impuestos. Si es así, podemos enviar su 
declaración al IRS electrónicamente. En algunos casos, debe enviar su declaración de impuestos por correo al 
IRS. 
 
¿Quién usa el programa Drop-Off? 
Cualquier cliente de impuestos puede optar por utilizar el programa Drop-Off para preparar su declaración de 
impuestos. Algunas personas con circunstancias especiales pueden ser referidos al programa Drop-Off para la 
declaración de impuestos especializada. Más del 80% de nuestros clientes de Drop-Off son clientes recurrentes.  


