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CONOCE CÓMO TERMINAR CON
TUS PROBLEMAS CON EL IRS



Conoce cómo terminar con
tus problemas con el IRS
Aprende a terminar con tus problemas con el IRS. Muchos
contribuyentes están al final de su cuerda sin ningún lugar al
que acudir para encontrar soluciones a TODO tipo de
Problemas con el IRS. Tú y tu familia pueden dejar atrás estos
problemas con IRS. ¡Así que no te demores! ¡Lee este informe
especial hoy mismo!
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¿Has recibido esa temida carta de
carta del IRS que dice que 
que debes impuestos?

Hola, me llamo Zelma Dávila. Llevo más de
20 años ejerciendo como abogada y los
últimos 18 años los he dedicado a ayudar
a personas como tú que se encuentran
con algún problema de deudas. 

¿Deseas que tus problemas con El
IRS desaparecieran?

¿Has recibido un aviso del  IRS sólo para
dejarlo en la encimera de la cocina, en el
escritorio o, peor aún, esconderlo debajo
de otras facturas? ¿Te da miedo incluso
abrir la carta del IRS? Por desgracia, esas
cartas del IRS seguirán llegando. ¡Tu
problema no desaparecerá! 

¿Has utilizado el sistema de esperanza y
oración para resolver tus problemas con
el IRS?

 ¡Ese sistema no funciona! Los problemas
con el IRS tienen una forma de arruinar
todos los aspectos de tu vida.Y a medida
que pasal tiempo, El IRS añade sal a tus
heridas añadiendo multas y penalidades a
lo que ya debes. Es como el taxímetro de
un taxi, el contador no para de añadir más
y más cargos a esa deuda del IRS, incluso
cuando estás parado.Muchas veces las
penalidades  y los intereses acaban
sumando más de lo que realmente debes
al IRS. 
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Si no puedo pagar mis impuestos 
¿Por qué siguen añadiendo
multas?

Al IRS no le gusta que le ignoren, así es
como llaman tu atención. Quieren
asegurarse de que sabes que no van a
desaparecer. Es como si te persiguieran
con sus continuas cartas.Si no les
respondes, las penalidades  que te
imponen son como un garrote con el que
te golpean continuamente en la
cabeza.Las penalidades  son sólo el
principio de lo que pueden hacer en tu
vida.

¿Qué más puede hacer El IRS
para hacerme la vida imposible?

           El IRS tiene mucho poder sobre tu
vida. No sólo pueden congelar tus cuentas
bancarias -así es-, sino que también
pueden embargar todo el dinero de tus
cuentas bancarias. Pueden embargarte el
sueldo. Pueden quitarte legalmente hasta
el 75% de tu sueldo neto (dependiendo del
Estado donde vivas). ¿Puedes vivir con el
25% de tu sueldo neto? El IRS cree y
espera que sí. Además de embargarte el
sueldo y los impuestos bancarios, pueden
embargar tu casa, lo que hace casi
imposible pedir un préstamo para pagar al
IRS. Y si vendes tu casa, el IRS se queda
primero con el dinero de la ganancia que
haya. 
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Los embargos fiscales federales te
impiden pedir préstamos, excepto en esas
tiendas de dinero de alto precio situadas
en los centros comerciales. Un embargo
del IRS hace más difícil alquilar un
apartamento, conseguir un automovil,
obtener cualquier tipo de crédito; ¡un
embargo del IRS puede incluso poner en
peligro tu trabajo! Y, aunque no lo creas,
¡el IRS tiene autoridad para presentarse y
llamar a tu puerta! No te equivoques: El
IRS es la agencia de cobros más brutal del
planeta. 

¿Por qué el IRS es tan brutal?

Lamentablemente, este maravilloso país
nuestro está muy endeudado. El fiasco de
las hipotecas, el fiasco de Wall Street, la
Gran Recesión, la Pandemia, la Inflación, la
Actual Recesión... seamos sinceros,
alguien tiene que pagar las facturas del
país. Y todo eso se paga con los
impuestos. El gobierno quiere su dinero, ¡y
lo quiere ahora!

Son el único acreedor del mundo que no
necesita una orden judicial para quedarse
con tus "cosas". Y tienen mucha influencia
para hacer lo que quieran. No tienen que
pedir permiso para sacar tu dinero del
banco, ni para embargar tu sueldo.Incluso
pueden quedarse con tus bienes
personales: tu automovil, tu casa, tu
terreno, tus motoras, tus barcos, tus joyas,
tus cuentas individuales, tus 401K, y la lista
continúa. Si les debes al IRS, te lo
cobrarán. Y no van a desaparecer. 
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¿Pero qué pasa si no he radicado
mis planillas en años?

Puedes estar pensando...No era mi
intención no radicar la planilla. Sólo fue
una vez, pero al año siguiente tuve
demasiado miedo de radicarla sé que no
radicar la planilla va contra la ley
Quiero pagar mis impuestos, pero ahora
tengo miedo de que me cause 
¡¡¡¡MÁS PROBLEMAS!!!!

La mayoría de las personas que tienen
problemas con el IRS no han radicado sus
planillas en varios años. Es un problema
común. No estás solo. No te avergüences.
Casi 10 millones de personas tienen
planillas morosas. En todos mis años de
práctica legal he visto a más personas
que tuvieron una mala racha en su vida
que les impidió presentar y pagar sus
impuestos. 

Los problemas del IRS le ocurren a la
gente buena. Alguien se enferma y no
puede trabajar, alguien pierde su trabajo,
o sus clientes. Es terrible.Un año no hay
dinero para pagar los impuestos, así que
no los presenta, y la persona tiene miedo
de radicar su planilla después porque no
quiere que le pillen y, desde luego, no
quiere acabar en la cárcel. Porque peor
que no pagar los impuestos es no radicar
la planilla: va contra la ley.  

¿Así que es legal que el IRS se lleve el dinero de mi cuenta bancaria, el dinero
de mi nómina, y vender mi casa, mi automóvil y todas mis posesiones?

En una simple palabra: SÍ. El IRS tiene un poder desmedido. Y después de todo eso, ¡es posible
que aún les debas dinero! Así que, aunque no tengas bienes ni dinero hoy, en caso de que
adquieras las cosas buenas de la vida en el futuro, El IRS te lo puede quitar en repago de la
deuda. 

Puedes estar pensando... "Bueno, al menos tendré el dinero de mi fondo de jubilación" 

En realidad no: también pueden quedarse con ese dinero.Tienen tanto poder. Por mucho que
quieras que tu problema con El IRS desaparezca, no lo hará. No les importas tú, ni tu Seguridad
Social, ni tu pensión, ni tu 401k, ni tu IRA: son el brazo recaudador del Tesoro de los Estados
Unidos y si creen que tienes su dinero harán lo que sea para obtenerlo. 

Todo esto puede tener un efecto devastador también en tus finanzas. Puede provocar noches
de insomnio, estrés y días cansados por todas esas noches de vigilia.Puede hacer que te sientas
paranoico, que estén en todas partes, que incluso llamen a tu puerta. Deber impuestos, tal vez
deber aún más en multas, y luego que te quiten todos tus ahorros, que te embarguen el sueldo,
que te embarguen la propiedad... esa no es forma de vivir. Deja de mirar constantemente por
encima del hombro.
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¿Hay algo que pueda hacer
para recuperar mi vida?

¡Sí que lo hay! Puedes recuperar tu vida.
Primero tienes que decidir que quieres
recuperar tu vida. Tienes que decidir que
no vas a soportar más esto y que quieres
arreglarlo. Una vez que tomes la decisión
de que quieres ayuda, y ya no quieras
vivir con miedo, ni esconderte de esos
temidos avisos, llamadas y visitas del IRS,
habrás dado el mayor paso para
recuperar tu vida. No dejes que El IRS te
intimide para que te escondas bajo una
piedra, en el armario o bajo las mantas.
Hay muchas opciones y formas de
recuperar tu vida, y lo que es mejor, hay
una forma de proteger tus ahorros y tu
sueldo, una forma de conservar tu
automóvil. 
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¿Qué tengo que hacer?

Las leyes han cambiado a lo largo de los años:
hoy en día hay leyes que protegen a los
contribuyentes. Hace años estabas a merced del
IRS. Pero ahora tienes la oportunidad de
recuperar tu vida. Puedes optar por representarte
a ti mismo ante el IRS. Existe el programa de
oferta de compromiso.Algunas personas optan
por esa vía.Pero representarte a ti mismo ante el
IRS es como ir al Tribunal sin abogado. Yo no lo
recomendaría. O puedes contratar a alguien que
conozca  cómo se navega por el laberinto del IRS.
Puedes contratar a alguien que sepa cómo
protegerte a ti y a tus derechos. Una vez que des
ese primer gran paso y decidas que se acabaron
las noches de insomnio, tienes que tomar la
segunda gran decisión: contratar a un profesional
competente que se preocupe por ti y sea un
experto en enfrentarse al IRS. 

Los únicos profesionales que pueden representarte ante el IRS son los abogados, los
contadores públicos autorizados y los agentes inscritos.Eso es todo. Esas son las ÚNICAS
PERSONAS del planeta que el IRS reconoce que pueden representarte. Al igual que un
médico es la única persona que puede recetarte una medicación si estás enfermo, sólo los
abogados, los  contadores públicos autorizados y los agentes registrados pueden
representar a un contribuyente ante el IRS. ¿Pero harías que cualquier médico te recetara
medicamentos? ¿Irías al dermatólogo si tuvieras un problema de corazón? Por supuesto
que no. Entonces, ¿deberías acudir a cualquier contador público, abogado o agente
registrado para que se encargue de tu problema fiscal con el IRS? Creo que lo mejor es
decir que debes acudir a un especialista en resolución de deudas para que se encargue de
tus dificultades con el IRS. 

Nosotros, en Almeida + Davila, nos dedicamos a resolver todo tipo de deudas y
ayudamos a los contribuyentes con sus problemas con el IRS. 

¡Te liberamos del acoso del IRS!

¿Qué puede ser mejor que no tener al IRS acechando y hostigando con cartas, llamadas
telefónicas y apariciones en la puerta de tu casa? Te preguntarás cómo lo hacemos. Una
vez que firmas un Poder de Representación, un documento que dice que te
representamos, ya no pueden ponerse en contacto contigo directamente. Así te liberas de
la pesadilla de ser acosado. Las siguientes llamadas que hacemos son para liberar los
Embargos Bancarios y los Embargos Salariales en tu contra. De nuevo, te preguntarás
cómo es posible que lo hagamos. Cuando el IRS sabe que un profesional de la resolución
de impuestos experimentado y competente está trabajando en tu caso, sabe que te tomas
en serio la resolución de tus problemas fiscales. Somos como un escudo blindado que te
protege. Somos el batallón de resolución fiscal "con las botas puestas". Nos encargamos
de hablar con el IRS; nos ocupamos de todas las llamadas telefónicas, la correspondencia,
las reuniones y las negociaciones, ¡para que tú no tengas que hacerlo!

Así es como te ayudamos a recuperar tu vida.
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Algunas personas no saben qué
declaraciones hay que presentar o lo que
realmente deben: su contabilidad personal
o empresarial y el mantenimiento de
registros es un desastre o no existe.
Después de registrar nuestro Poder de
Representación en el IRS, el segundo paso
que damos es obtener todas tus
transcripciones de planillas del IRS para
ver en qué situación te encuentras.
Después, te guiaremos en la radicación de
todas tus planillas atrasadas. Y por último,
negociamos la mejor resolución posible
que resuelva definitivamente tus
dificultades con el IRS. Eso puede
significar hacer una Oferta de
Compromiso, un Plan de Pagos
debidamente estructurado, un Estatus de
No Cobrable, una Reducción de
Penalidades  y mucho más.

La mayor parte de todo esto se lleva a
cabo sin que tú vengas nunca a nuestras
oficinas. Vivimos en una época en la que
la tecnología nos facilita representarte sin
importar dónde residas. Por supuesto,
siempre puedes venir a nuestras oficinas
si lo prefieres, lo que sea más conveniente
para ti.

Lo creas o no, hay nuevas leyes que han
entrado en vigor para ayudar a los
contribuyentes con problemas financieros
hoy en día. El IRS ha anunciado su
"Iniciativa Fresh Start", que permite a más
contribuyentes que nunca ponerse al día
con la agencia.Ahora es el momento de
aprovechar estos programas menos
estrictos y más flexibles antes de que el
IRS vuelva a cambiar de opinión.    
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La mejor oferta

Todo lo mencionado: El poder de
representación, la obtención de las
transcripciones de planillas del IRS y la
guía para presentación de todos las
planillas atrasadas, es la preparación para
la Mejor Oferta: queremos ver si estás
cualificado par el programa de Oferta y
Compromiso del IRS, que es cuando
pagas al IRS menos de lo que debes.
Normalmente es MUCHO menos de lo que
debes. Así es, hay formas de negociar con
el IRS con la posibilidad de reducir
sustancialmente tu deuda fiscal, las
penalidades  y los intereses. 

Pero el IRS no negociará con nosotros, ni
te ayudará, si no tienes presentadas todas
las planillas legalmente exigidas.  Y no es
que el IRS se haya vuelto más amable,
sino que quiere cobrar algo aunque no
tengas nada. Prefieren darte un respiro a
no cobrar nada. PERO, siempre intentan
conseguir primero todo lo que pueden. La
oferta de compromiso del IRS, o programa
de liquidación, como se conoce, es
compleja, lleva mucho tiempo, es tediosa
y requiere a alguien con los conocimientos
suficientes para llamar la atención del IRS
cuando no sigue sus propias normas y
reglamentos y quiere que pagues una
cantidad mucho más alta de la que
deberías ¡Debe contar con un abogado
que sepa cómo preservar tus derechos! 

Hemos resuelto casos de nuestros clientes ayudando a la gente a reducir la
cantidad que deben al IRS, incluso consiguiendo que se eliminen las
penalidades  y los intereses.  Una vez que el IRS ha aceptado la cantidad que
ofreces y pagas la cantidad reducida, entonces el IRS libera todos los
embargos de impuestos federales. Tu pesadilla con el IRS se acaba y
recuperas tu vida. 

Si no cumples los requisitos para una oferta de compromiso, es posible que podamos ayudarte
a reducir las multas y establecer un plan de pagos que puedas pagar y quitarte al IRS de
encima. 

Pero, ¡tienes que dar el primer paso!

¡Depende de ti! No tienes nada que perder y la consulta es gratuita. Llama y programa una cita
de estrategia legal y podremos repasar todas las formas en que podemos ayudarte. Todo lo
que se hable será confidencial. 



www.almeidadavila.com
info@almeidadavila.com
787-722-2500

Llame hoy a mi oficina al 
787-722-2500 para solicitar una 
Cita de Estrategia Legal GRATUITA.


