
 

X-PCZONE Income Tax Services

2537 W Beverly Bl 104

Montebello CA 90640

Tel: 323-622-0231 Fax: 323

 

Montebello,  Jan 15th 2019 

 

Estimado Cliente: 

 

Es un placer enorme ponerme a sus ordenes de nuevo. En este nueva temporada de taxes 2018 

reglas del  Departamento de  Impuestos  han cambiando, unas buenas y otras malas.

Ahora mas que nunca me he comprometido a brindarles mi ayuda para que podamos sacar el mayor 

reembolso possible. Por favor como ya es costumbre y para que no lo olvide

documentos: 

Las formas que le den en su trabajo:  

W2, 1099, 1099k, 1095, 1098 o Estados de Cuenta del Banco, copia de los chequ

documento que tenga que ver con taxes. 

Si tiene niños o dependientes: 

- Carta de Escuela que indique que estuvieron inscritos el año 2018

- Comprobante de seguro de Salud (Medical, Tarjeta de Vacunas etc.)

- Su cuenta de cheques del  banco (MUY IMPORTANTE)

- Su ID, Licencia o Matricula consular, Pasaporte o identificacion de su pa

Si tiene Gastos: 

- Comprobante de gastos (ej. Gasolina,comida, rentas de maquinaria, compra de material)

- El millaje del Carro por escrito. 

- Pagos a empleados o ayudantes 

- Pagos de Renta de Local 

- Recibos de Compra de Materiales para el trabajo.

- Comprobantes de cheques recibidos  

- Otros gastos como utilidades 

- Pago de aseguranza de carro, aseguranza de 

- Fondos de retiro y otros gastos comprobable

Preguntas, por favor llamar de inmediato al 323

Atentamente; 

 

Jose Balcarcel III 

http://incometaxonlineoffice.com 

California Licensed Preparer 

CTEC.org 

=============================================================================================

CUPON DE Descuento  $ 10. 

PCZONE Income Tax Services 

2537 W Beverly Bl 104 

Montebello CA 90640 

0231 Fax: 323-728-2659 

 

Es un placer enorme ponerme a sus ordenes de nuevo. En este nueva temporada de taxes 2018 muchas 

Impuestos  han cambiando, unas buenas y otras malas. 

Ahora mas que nunca me he comprometido a brindarles mi ayuda para que podamos sacar el mayor 

reembolso possible. Por favor como ya es costumbre y para que no lo olviden necesitamos los siguientes 

o Estados de Cuenta del Banco, copia de los cheques recibidos, cualquier 

que estuvieron inscritos el año 2018 

Comprobante de seguro de Salud (Medical, Tarjeta de Vacunas etc.) 

Su cuenta de cheques del  banco (MUY IMPORTANTE) 

Su ID, Licencia o Matricula consular, Pasaporte o identificacion de su pais. 

omida, rentas de maquinaria, compra de material) 

Recibos de Compra de Materiales para el trabajo. 

Pago de aseguranza de carro, aseguranza de  salud , etc. 

iro y otros gastos comprobables 

Preguntas, por favor llamar de inmediato al 323-622-0231 

=====================================================================================

$ 10.  Traer esta carta.  

muchas 

Ahora mas que nunca me he comprometido a brindarles mi ayuda para que podamos sacar el mayor 

n necesitamos los siguientes 

es recibidos, cualquier 

===================================================================================== 


