Fideicomisario de declaraciones y reembolsos de impuestos
Actual y año anterior a declararse en quiebra
Si recibió y cobró sus cheques de reembolso de impuestos sobre la renta dentro de los 60 días
posteriores a la presentación, DEBE proporcionar recibos y pruebas de los artículos extraordinarios que
haya comprado. Si su reembolso de impuestos sobre la renta fue depositado directamente, DEBE
proporcionar al Fiduciario una copia de los estados de cuenta bancarios que indiquen la cantidad
recibida. Tenga en cuenta que el estado de quiebra tiene derecho a una parte prorrateada del
reembolso de impuestos para el año en que se presentó la quiebra. No haga efectivo los reembolsos
fiscales sin comunicarse con el fiduciario.
Prepare y presente las devoluciones de manera oportuna. ¡NO HAGA UN "REEMBOLSO RÁPIDO"!
Cuando se hayan preparado sus declaraciones, entregue al Fideicomisario una copia completa de las
declaraciones presentadas ese año fiscal. Presente las declaraciones originales como lo haría
normalmente y envíe inmediatamente al Fideicomisario una copia completa de las declaraciones
presentadas ese año fiscal. Los reembolsos deben enviarse al administrador. No avala los cheques. Envíe
los cheques de reembolso a la oficina del Fideicomisario en P.O. Box 3350, Carefree, AZ 85377-3350
según lo recibido del IRS. Si recibe correspondencia del IRS o del Departamento de Ingresos de AZ,
también debe enviar una copia a la oficina del administrador. Si no sigue estas instrucciones, el
Fideicomisario podría solicitar una Orden del Tribunal que requiera una rotación Y una revocación de su
descarga, si se ha registrado una descarga. Si presenta una prórroga para presentar su declaración de
impuestos, el Fiduciario necesitará una copia de los documentos de solicitud de prórroga de impuestos
(para ayudar a que su caso permanezca abierto).
También se le recuerda que cualquier reembolso recibido después de la petición para el año fiscal
anterior es propiedad del estado y debe entregarse también al Fideicomisario. Si tiene alguna pregunta
sobre esto, comuníquese con el abogado con el que está trabajando.

He leído y conservado una copia de estas instrucciones.
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