
 
 
 

 

X-PCzone Income Tax

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website:   http://incometaxservices.us

Montebello, January 18th of 2021 
 
Estimado Cliente: 
 
Siempre es un placer presentarme y ofrecer mis servicios profesionales y ayudarlo a preparar su
impuesto nuevamente.  
 
AVISO DE COVID 19: 
DEBIDO A LAS NUEVAS REGULACIONES DE SALUD: Aceptaremos sus documentos en la 
oficina y lo llamaremos por teléfono para 
estén terminados su reporte
firmar. 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODE HACER SU REPORTE DE IMPUESTOS:

o Su Licencia o ID de California o Matricula Consular o 
o Su Seguro Social o tarjeta de ITIN o carta de ITIN
o Su chequera o Cuenta del BANCO 
o Sus copias de los taxes del año anterior.
o Para sus dependientes Seguro Social

DE LA ESCUELA o Colegio/Universidad Transcrito de Clases
o Si trabaja por su cuenta o gana CASH

prueba de los gastos y copia de los cheques o dinero recibido.
o Copia de formas  W2, asi como de

Por favor, si tiene alguna pregunta, llame antes de venir a mi oficina, ya que puede necesitar nueva información
Gracias de nuevo y traiga esta carta con su cupón para validar el descuento.
 
Sinceramente; 
 
Jose C Balcarcel III 
California Licensed Preparer 

------------------------------------
___ESTA CARTA ES SU CUPON DESCUENTO DE  $ 10
----------------------------------------------------------------------------
                                      Por favor visite:

 
PCzone Income Tax Services 

2537 W Beverly Bl 104 
Montebello CA 90640 

 
 
Phone:
323
Text Only Phone
323

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://incometaxservices.us         Email: tax@incometaxservices.us

Siempre es un placer presentarme y ofrecer mis servicios profesionales y ayudarlo a preparar su

DEBIDO A LAS NUEVAS REGULACIONES DE SALUD: Aceptaremos sus documentos en la 
oficina y lo llamaremos por teléfono para su entrevista de impuestos

terminados su reporte, usted volverá por su copia de impuestos y para 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODE HACER SU REPORTE DE IMPUESTOS: 
Su Licencia o ID de California o Matricula Consular o Pasaporte asegurese que esten vigentes!
Su Seguro Social o tarjeta de ITIN o carta de ITIN 

o Cuenta del BANCO para depositar su reembolso (LA TARJETA DE DEBITO no tiene el Numero

copias de los taxes del año anterior. 
Seguro Social,Tarjeta de vacunas, Tarjeta de Medical, Acta de Nacimiento

DE LA ESCUELA o Colegio/Universidad Transcrito de Clases. ¡MUY IMPORTANTES!  (SI ESTA DISPONIBLE)
Si trabaja por su cuenta o gana CASH. Traer Lista de Ingresos y Lista de Gastos ya escritos y sumados con 
prueba de los gastos y copia de los cheques o dinero recibido. 

i como de 1099 MISC o cualquier otro documento de TAX del año 201

llame antes de venir a mi oficina, ya que puede necesitar nueva información
Gracias de nuevo y traiga esta carta con su cupón para validar el descuento. 

---------------------------------------------------------------------------
TA ES SU CUPON DESCUENTO DE  $ 10

----------------------------------------------------------------------------
Por favor visite: http//incometaxservices.us 

 
 

hone: 
323-403-0511 
Text Only Phone: 
323-207-5069 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
tax@incometaxservices.us 

Siempre es un placer presentarme y ofrecer mis servicios profesionales y ayudarlo a preparar su informe de 

DEBIDO A LAS NUEVAS REGULACIONES DE SALUD: Aceptaremos sus documentos en la 
ntrevista de impuestos. Cuando 

volverá por su copia de impuestos y para 

asegurese que esten vigentes! 

no tiene el Numero) 

Acta de Nacimiento, CARTA 
(SI ESTA DISPONIBLE) 

aer Lista de Ingresos y Lista de Gastos ya escritos y sumados con 

de TAX del año 2019 

llame antes de venir a mi oficina, ya que puede necesitar nueva información. 

---------------------------------------         
TA ES SU CUPON DESCUENTO DE  $ 10.00 

----------------------------------------------------------------------------                     

 


