Tenga cuidado con las falsas llamadas y
correo electrónico que dice ser del IRS
Usted puede recibir una llamada, texto o correo
electrónico de una persona que dice que es el IRS.
Ellos pueden decirle que debe dinero y debe pagar
de inmediato. O pueden pedirle la información de
su cuenta bancaria para enviarle un reembolso. Esta
es una estafa para obtener su dinero. No se deje
engañar.

Si es una

Cómo saber si es una estafa

•

El auténtico IRS le va:
•
•
•
•
•

Enviar una carta antes de llamar o enviar un
mensaje por correo electrónico
Enviar siempre una factura por carta antes de
llamar
Permitir formular preguntas acerca de lo que
adeuda
Permitir apelar a los que adeudan
Dar varias maneras de pagar a los que adeudan

El auténtico IRS:
•
•
•
•
•

NO envían un mensaje de Facebook o Twitter para

informarle sobre una deuda o un reembolso
NO piden usar una tarjeta de débito prepagada
NO piden su número de tarjeta de crédito o débito
por teléfono
NO dicen que tendrá que ser detenido por no
pagar.
NO dicen que le van a demandar.

Si obtiene un
•
•
•

•

•

Pida su nombre, número de identificación
del empleado y un número de devolución
de llamada. A continuación, cuelgue.
Llame al auténtico IRS al 1-800-366-4484.
Indique el nombre y número de identificación.
Pregunte si la persona trabaja para el IRS. Si no,
volver a llamar.
¿Dijo el auténtico IRS, que la persona que le
llamó no trabaja para ellos? A continuación hay 3
maneras de acusarlos:
1. Enviar un e-mail diciendo acerca de la
llamada a phishing@irs.gov con el tema:
“Estafa Telefónica del IRS.”
2. Ir a www.treasury.gov/tigta/contact_report_
scam.shtml en internet. Responda a las
preguntas de esa página. Cuando haya
terminado, haga clic en “Enviar” en la parte
inferior de la página.
3. Ir a www.ftccomplaintassistant.gov/
Information#crnt&panel1-1 en internet.
Este es el sitio web de la Comisión Federal
de Comercio. En el lado izquierdo de la
página, haga clic en “fraudes y estafas.” Y, a
continuación, haga clic en “impostor estafas.”
Responder a las preguntas. Poner “IRS estafa
telefónica” en los comentarios.

Usted tiene derechos como contribuyente. Vea en el
internet (español) www.irs.gov/taxpayer-bill-of-rights.

e-mail que dice que es del IRS

No conteste.
No abra cualquier cosa adjunta al correo
electrónico. Puede malograr el teléfono o la
computadora.
No haga clic en ningún enlace. ¿Usted ya hizo
clic en un enlace? Ir a www.
irs.gov/individuals/identityprotection en la internet para

•

•

llamada telefónica

averiguar qué hacer.
No les dé su información
personal o de tarjetas de
crédito o números de cuentas
bancarias.
Reenviar el correo a phishing@irs.gov. Después
borre el mensaje de tu computadora o teléfono.

¿Problemas con los impuestos?

Puede obtener ayuda legal GRATIS del

Proyecto de Ayuda
al Contribuyente de Tennessee

Una Clínica de Impuestos para personas de bajo ingreso
Para sabe más u obtener una cita, llame al:

1-866-481-3669 (Llamada gratis)

Un programa de
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