PROGRAMA DE
RECOMENDACIONES
PARA ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO

RECAUDA DINERO PARA
AL PREPARAR TUS TAXES
CON H&R BLOCK.*
1

Lleva este formulario de recomendación a una oficina participante de H&R Block
y entrégalo a tu profesional de taxes. Para encontrar la oficina de H&R Block más
cercana, visita hrblock.com/es.

2

Si eres un cliente nuevo, nuestra organización recibirá $20.

3

Siéntete bien al saber que ayudaste a nuestra organización a reunir dinero y que
recibiste un servicio de preparación de taxes excepcional.

Identificación de la organización sin fines de
lucro – para uso de la oficina de H&R Block

hrblockreferrals.com

INGRESA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO EN LA PANTALLA
DE TRANSACCIONES DE CLIENTE DE TPS
*Sólo las organizaciones aprobadas en virtud de la Sección 501(c)(3) son elegibles para recibir $20 por cada cliente nuevo recomendado a una oficina de H&R Block
participante en los EE.UU cuando esa persona pague por la preparación de una declaración personal de taxes original o entre el 1ero de enero y la fecha límite de
presentación de taxes sobre la renta de IRS (habitualmente el 15de abril) del año en curso. Un formulario de taxes eligible incluye: 1040, 1040A y 1040EZ (pagado solamente).
Un cliente nuevo es una persona que no ha preparado sus taxes del año anterior en H&R Block. El formulario de recomendación debe ser presentado antes de completar la
combinarse con ningún otro programa de recomendaciones, cupón u oferta de descuentos. OBTP# B13696 ©2015 H&R Block Services, Inc.
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