
SERVICIOS DE LITC: COMO AYUDAMOS
La Cínica del Contribuyente de Bajos Recursos (LITC por sus siglas en inglés) de la Sociedad 
de Ayuda Legal puede ayudar si usted tiene un desacuerdo con el Servicio de Impuestos 
Internos (IRS por sus siglas en inglés). La LITC proporciona asistencia de controversia gratuita, 
confidencial a contribuyentes con ingresos elegibles en los Condados de Brown, Butler, Clermont, 
Clinton, Hamilton, Highland, y Warren.

• Asistimos a contribuyentes que han recibido Avisos de Gravamen o Avisos de Embargo
Preventivo de Impuestos Federales.

• Representamos a contribuyentes que están siendo auditados por la función de Examinación
del IRS en conexión con sus obligaciones de impuestos individuales o laborales.

• Asistimos a contribuyentes que son afectados por:
• Robo de Identidad
• Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
• Auditorias, Embargos y Gravámenes
• Avisos de Deficiencia
• Ofertas en Compromiso
• Reclamos de Cónyuge Inocente
• Apelaciones
• Cortes de Impuestos

• Ayudamos al contribuyente a solucionar una
deuda tributaria o asegurar acuerdos de pago

• Nosotros NO preparamos declaraciones de
impuestos, ausente de controversia
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En adición de proveer apoyo con 
problemas tributarios, la LITC de la 
Sociedad de Ayuda Legal puede:
• Hablar a grupos de la comunidad

• Preparar materiales de comunicación sobre los derechos de los contribuyentes

• Aconsejar a organizaciones y entrenar al personal que trabaja con contribuyentes
de bajos recursos

• Promover estabilidad familiar y económica

• Aliviar el estrés de deudas tributarias

• Construir y mantener activos

¿Cómo Utilizar Mejor la Clínica? 
Por favor tenga estas cosas disponibles antes de llamar o visitar:

• Registros de sus ingresos actuales tales como talones de pago, recibos o 1099

• Todas las cartas, avisos, facturas o correspondencia del IRS

• Una copia de TODAS las cartas que usted escribió al IRS

• Copia de la declaración de impuestos en controversia

• Copias de todas las declaraciones de impuestos presentadas en los últimos 5 años

• Cualquier otro papel que pertenezca a su desacuerdo tributario

• Obtener transcripciones en línea

Usted debe de estar preparado para responder preguntas con referencia a sus ingresos, estatus de 
ciudadanía, estatus laboral, y otros asuntos relevantes que pueden afectar su asunto de impuestos. 
Cuanta más información pueda proveer, mejor servicio que podemos brindarle.
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