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Por cada cliente nuevo que presente sus taxes con H&R Block o
Block Advisors, se donará $20 a nuestra organización*.
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¡El monto total de las donaciones es ilimitado!
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Encuentra una oficina cercana en
hrblock.com/es o blockadvisors.com.
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SPECIAL OFFER

hrblockreferrals.com

Scan here to view
offer on your phone

Identificación del programa de recomendaciones para organizaciones sin fines de lucro: 40010001098118
Para uso interno solamente: INGRESA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO EN
LA PANTALLA DE TRANSACCIONES DE CLIENTE DE BW

*Solo las organizaciones 501(c)(3), 501(c)(4), 501(c)(6), 501(c)(19) y 501(c)(23) aprobadas son elegibles para recibir
$20 por cada cliente nuevo recomendado a una oficina de H&R Block o Block Advisors participante de los EE.UU. cuando
esa persona pague por la preparación de una declaración de taxes federal del Formulario 1040 entre el 1 de enero y el 16
de octubre del año en curso. Un cliente nuevo es una persona que no contrató a H&R Block o Block Advisors para preparar
sus taxes el año anterior. El formulario de recomendación debe presentarse antes de que se complete la entrevista de
taxes inicial. Las declaraciones enmendadas no califican y los empleados de H&R Block y Block Advisors no son elegibles.
La entrega del cheque demora aproximadamente 8 semanas a partir del 1 de mayo. La oferta no puede combinarse con
ningún otro programa de recomendaciones, cupón u oferta de descuentos. ©2018 H&R Block Services, Inc.
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