CLÍNICA del
IMPUESTO De un
vistazo

CLÍNICA DEL
IMPUESTO
LA UNIVERSIDAD DE IDAHO
COLEGIO DEL DERECHO LA
CLÍNICA DE LA ABOGACÍA DE
POBRES

La clínica del impuesto provee la representación legal gratis en materias de
impuesto federal para contribuyentes
de ingresos limitados.
Le ayudamos con:






Intervenciones/Exámenes
Declaraciones Inocentes Del Esposo
Ofertas en compromiso
Planes de instalación de la
creación
Respuestas a las letras del I.R.S.

También representamos a contribuyentes antes de la corte del impuesto.
Para descubrir si la clínica del impuesto puede representarle, llama
208.364.6166.

Collegeof Law
CLÍNICA DEL IMPUESTO

Teléfono: 208.364.6166
Peaje Libremente: 877.200.4455
Fax: 208.334.2091

University of Idaho, Boise Center
514 W. Jefferson
Boise, ID 83720

Lunes-Viernes, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Teléfono: 208.364.6166
Fax: 208.334.2091

CLÍNICA PARA
CONTRIBUYENTES DE
INGRESOS LIMITADOS

PARA DESCUBRIR MÁS
ASUNTOS DEL IMPUESTO QUE
MANEJAMOS

QUIEN SERVIMOS
La clínica del impuesto provee la representación
legal gratis en materias de impuesto federal gratis a
contribuyentes de ingresos limitados.
Los estudiantes de la ley son entrenados y supervisados directamente por un profesional del impuesto con mucha experiencia a represantar los
clientes.
La clínica del impuesto no es parte del IRS. Todas
las conversaciones de teléfono y conferencias enpersona se tratan con el secreto extremo.

La clínica del impuesto de la Universidad de Idaho
es una clínica comprensiva de la controversia del
impuesto federal.


Representamos a pagadores del impuesto durante el proceso de la intervención.



Representamos a contribuyentes en súplicas
administrativas de las determinaciones adversas
de la intervención o de la colección.



Representamos a contribuyentes que reciben
avisos de la función de la colección del I.R.S.
referente a impuestos delincuentes, y asistimos
a contribuyentes asegurar acuerdos de la instalación, ofertas en compromiso u otros alternativas al pago completo e inmediato de la deuda del impuesto, de acuerdo con las circumstancias.



Asistimos a los contribuyentes que han recibido un aviso de la recaudación o el aviso de la
limadura del embargo preventivo de impuesto
federal.



Representamos a contribuyentes que tienen
ensayos ante la corte del impuesto de Estados
Unidos y la corte de districto de Estados
Unidos.



No proporcionamos generalmente servicios de
la preparación del impuesto.

La elegibilidad para nuestro servicio se basa en
renta y tamaño de la familia. Para calificar para la
representación gratis su renta debe bajar dentro de
las pautas siguientes.
Tamaño de

Renta máxima de la fa-

1

$28,725

2

$38,775

3

$48,825

4

$58,875

5

$68,925

6

$78,975

Para descubrir si la clínica del impuesto
puede representarle, llame la clínica a
208.364.6166. Un estudiante volverá su
llamada. El estudiante interno tomará la
información de usted para determinar su
elegibilidad para los servicios de la clínica
del impuesto y la naturaleza de su problema del impuesto. Le pedirán proveer
de la clínica del impuesto las letras y los
avisos del IRS que incitaron su llamada a
la clínica del impuesto.
El estudiante entonces se reunira con él
abogado supervisor de la clínica del impuesto para determinarse si podemos
representarle. Algunos de los factores
que serán considerados en decidir a si
podemos representarle son la naturaleza
y la urgencia de su problema y la cantidad
de tiempo el estudiante u otros estudiantes de la clínica del impuesto necesitarán trabajar en su problema. Usted será
informado después de la reunión inicial si
la clínica le representará.

