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VALOR: Respeto
Debemos construir un mundo nuevo, un mundo mucho mejor.

Aquella en la que se respete la dignidad eterna del ser humano.

El IRS recientemente contrató a

4,000 nuevos representantes de

servicio al cliente para ayudar a

acelerar la respuesta de llamadas

telefónicas y brindar otros

servicios. Su objetivo es agregar

otros 1,000 representantes para

fin de año y estar completamente

preparados para la temporada de

impuestos de 2023.

ACTUALIZACIÓN IRS
El IRS les recuerda a los

contribuyentes que si

ganaron más de $600 en

ingresos por servicios o

ventas a través de Venmo,

CashApp o PayPal, pueden

recibir el Formulario 1099-K.

Estos ingresos deben

informarse en su declaración

de impuestos de 2022.

1099-kS
Tenga en cuenta que eventos

como el matrimonio, el divorcio,

un nuevo hijo o la compra de una

casa pueden ser motivos para

ajustar los montos de retención.

Si alguno de estos eventos se

aplica a usted, ajuste su

retención de impuestos ahora

para pagar la cantidad adecuada

de impuestos en 2023.

impuesto de retención
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planificación para la
temporada de impuestos 2023

Si bien puede pensar que la próxima temporada de

impuestos aún está muy lejos de comenzar, nunca es

demasiado pronto para la planificación fiscal. Es

importante que se reúna con su profesional de impuestos

antes de que finalice el año para implementar todas las

estrategias fiscales y tratar estratégicamente de obtener

la obligación fiscal más baja para usted. Si bien la

planificación fiscal es algo que debe tener en cuenta

durante todo el año, todavía es temprano para poner todo

en orden. Si se encuentra demasiado ocupado para realizar

un seguimiento de los ingresos, los gastos, los activos,

entre otras operaciones comerciales, podría ser el

momento de contratar a un contador. Esto también será

útil durante la temporada de impuestos, ya que todo estará

en orden. Contáctenos para más información.

Queremos recordarle que la

Solicitud de Perdón de

Préstamo Estudiantil está

disponible ahora hasta el 31

de diciembre de 2023. Para

obtener más información,

¡contáctenos!

El IRS insta a los empleadores a

tener cuidado con los terceros

que les aconsejan reclamar el

Crédito por retención de

empleados cuando es posible que

no sean elegibles para hacerlo.

Los empleadores son los únicos

responsables de la información

reportada y reclamar

incorrectamente el ERC podría

resultar en que los

contribuyentes deban devolver el

crédito junto con multas e

intereses.

Crédito de
retención de
empleados

2022 NOVEMBER

SOLICITUD DE
PERDÓN DE
PRÉSTAMO
ESTUDIANTIL



Todos nosotros en Midwest Bookkeeping &
Tax Solutions LLC nos gustaría desearle a

usted y a su familia un feliz y seguro
¡Feliz día de acción de gracias!

Debido a las vacaciones,

nuestra oficina estará

cerrada el jueves 24 y el

viernes 25 de noviembre.

Reanudaremos todas las

actividades el lunes 28 de

noviembre a las 9am.

Estamos eternamente

agradecidos por su

continuo apoyo y

negocios.

horario
de oficina
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¡MANTÉNGASE AL DÍA Y SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN MENSUAL!


