
El objetivo de este manual es ayudarlo a responder las preguntas de los clientes en todas las etapas 

del proceso de Sprintax. Se incluye una guía paso a paso con la visualización de cada sección que 

pasarán los clientes. El texto en azul generalmente abre burbujas de información o muestras de cómo 

se ven los documentos requeridos, los clientes deben pasar el mouse sobre él o hacer clic para 

activarlo. 

 

Create an account 

Los clientes tienen la opción de determinar qué servicio utilizarán antes de registrarse: SprintaxNR o 

SprintaxNRPro. Se encuentra disponible una lista de opciones para evaluar el producto al que serán 

dirigidos, los precios también son indicados: 

Tenga en cuenta que no es la elección del cliente qué producto comprar. Sprintax determinó esto en 

función de su tipo de visa.

 

El primer paso es crear una cuenta ingresando su nombre completo, número de teléfono, dirección 

de correo electrónico válida y elegir y confirmar la contraseña. Tenga en cuenta que los clientes 

deben aceptar los términos y condiciones de Sprintax y la divulgación de información según la 



Sección 7216 del IRC antes de crear una cuenta con Sprintax. Se envía un correo electrónico de 

confirmación una vez que se abre la cuenta. 

 

 

 

El siguiente paso es seleccionar la visa actual y el programa, se proporciona una lista de todas las 

visas admitidas. El tipo de visa que elijan aquí determinará el tipo de cuenta: SprintaxNR o 

SprintaxNRPro 

Una vez seleccionado, se informa al solicitante de la información que pueden necesitar para 

preparar su declaración, incluidas, entre otras, las fechas de entrada y salida de los EE. UU., Todos 

los formularios de ingresos, SSN, información de visa / estado de inmigración, etc. Una ventana 

emergente si se hacen preguntas frecuentes, nuestros teléfonos de contacto o enlace a nuestra 

asistente virtual Stacy también están disponibles si los clientes necesitan ayuda. 

 

Luego, los clientes seleccionan para qué año tributario necesitan una declaración. Una vez 

seleccionado, se dirigen al primer paso del proceso. 

 

 



Step 1 – Residency 
 
Los clientes responden preguntas sobre su (s) visita (s) a EE. UU. , este y de años anteriores, país de 

ciudadanía y residencia antes de ingresar a EE. UU., Es decir, un historial completo de sus viajes a EE. 

UU. 

El progreso en el completado de la declaración comienza a mostrarse en la parte superior y la etapa 

actual en la que se encuentra el cliente aparece a la izquierda. 

 

 



 

Step 2 - Getting to know you 
  

Los clientes completan sus datos personales, incluyendo el nombre, la dirección de su casa y de 

EE.UU., Fecha de nacimiento, SSN, cónyuge, ocupación, etc. Algunos de los detalles pueden ser 

completados automáticamente en función de sus respuestas en los pasos anteriores. 

 

 

 



Nota: en esta etapa, los clientes también deben elegir la dirección que aparecerá en la (s) 

declaración (s), y se utilizará para la correspondencia y cualquier cheque de reembolso - EE. UU. O 

Domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Step 3 - Let's talk money 
Los clientes ingresan la información de cualquier documento de pago final que hayan recibido en los 

Estados Unidos. Se recomienda a los clientes que no combinen información de diferentes 

formularios e ingresen cada formulario por separado mediante el botón "Agregar documento". 

Los clientes responden preguntas si pagaron los impuestos del Seguro Social y Medicare (opción 

para un reclamo de FICA); si tenían otro ingreso y de qué tipo fue (si Sprintax no admite el tipo de 

ingreso, se les informa que su declaración debe prepararse fuera de línea y un miembro de nuestro 

equipo se comunicará con ellos); también se les pregunta si se solicitó una extensión o una 

declaración de impuestos anterior para el mismo año fiscal. 

Nota: la opción disponible para el año fiscal actual es solo el recibo de sueldo final. Una vez que se 

ingresan los detalles, los clientes confirman que este es el recibo de sueldo final a través de un botón 

de verificación. 

 

 

 



 
 
 
In case the customers have received any other income that they do not hold a document for, they 
can still enter the information in the section – “Income not reported elsewhere” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Step 4 - Offset your expenses 
  

Los clientes pueden proporcionar detalles de cualquier gasto incurrido durante el año fiscal, como 

contribuciones caritativas; 

Nota: Se recomienda a los clientes que guarden todos los recibos de gastos en caso de una auditoría. 

Nota: Los participantes J1 Work and Travel solo pueden reclamar las donaciones de caridad como 

deducciones 

 

 

Step 5 - About your college 
 

En caso de que Sprintax determine que este paso no es relevante (según la visa de los clientes y el 

tipo de programa, no aplicable a la mayoría de los titulares de la visa J), se selecciona 

automáticamente como completado y los clientes omiten este paso. 

 

 

 

Step 6 - State taxes 
 

El paso comienza transfiriendo la información completada hasta ahora a la declaración ESTATAL de 

los clientes. Se les pide a los clientes que proporcionen detalles de cada estado en el que vivieron 

durante 2018 (o el año en que hayan trabajado), incluida información sobre el tiempo que 

estuvieron fuera de EE. UU. Durante el año fiscal. 

 



Después de completar la información, se les presenta a los clientes una lista de las declaraciones de 

impuestos estatales que necesitan presentar. 

 

Las preguntas específicas con respecto a cada reclamo ESTATAL que necesitan presentar pueden 

hacerse en un paso separado. 

 

 

Step 7 - Let's review the numbers 

Esta es la etapa en la que los clientes reciben un resumen de todos sus ingresos, impuestos, 

deducciones y gastos que han ingresado. También se les da el cálculo de federales y estatales: si se 

debe un reembolso o un tienen un pago insuficiente. 

Una vez que revisan la información, se solicita a los clientes una confirmación final de que toda la 

información que han proporcionado es correcta y que han incluido/tienen disponibles todos los 

documentos de ingresos. Si consideran que se necesitan correcciones o hay algo que agregar, los 

clientes pueden regresar y agregar la información. 



 

 

 

 



Según el ESTADO específico, a los clientes se les puede informar que su declaración estatal se 

preparará offline (es cuando la declaración estatal es preparada por nuestros expertos, y unos dáis 

después es enviada al correo del cliente): 

 

 

Luego, los clientes eligen cómo les gustaría recibir sus reembolsos federales y / o estatales o cómo 

pagar su obligación tributaria. 

 

Post-filing service (Tax return insurance) 

 

Una vez que el cliente completa los detalles de su cuenta bancaria personal se le da la opción de 

comprar un servicio adicional: seguro de devolución de impuestos – tax return insurance. Esto cubrirá 

la solicitud de impuestos federales y estatales del cliente en caso de que las autoridades fiscales no 

los procesen a tiempo o envíen una carta solicitando información adicional. 

   



Si eligen comprar el servicio, se les dará la opción de descargar todas los PoAs relevantes: Formulario 

8821, Autorización federal y Poder estatal. Después de la descarga, las PoAs deben imprimirse, 

firmarse y fecharse, y cargarse nuevamente en la cuenta. 

También podrán cargar cualquier correspondencia que hayan recibido de la (s) oficina (s) de 

impuestos. 

La tarifa del insurance es de $ 14.95 si se compra junto con la (s) declaración (s) de impuestos. Este 

mismo servicio también estará disponible en una etapa posterior, sin embargo, por una tarifa de 

$34.95 (si se necesita más comunicación con las autoridades fiscales en una etapa posterior). 

 

 

 

 

Step 8 - Let's review your order 

Este es el paso en el que los clientes reciben un desglose de todos los servicios / declaraciones por 

los que optaron y una factura detallada de la tarifa a pagar. También pueden insertar aquí cualquier 

código de acceso para tarifas con descuento. 

 

Después de presionar NEXT, los clientes pueden pagar con su tarjeta de crédito o débito. 

 



Una vez que se realiza el pago, los clientes obtienen una solicitud de confirmación finalizada y una 

opción para obtener sus declaraciones de impuestos. 

  

 

 

 

También se envía a los clientes un correo electrónico que confirma la finalización del proceso y los 

próximos pasos que deben seguir (firmar las declaraciones y enviarlas por correo a las oficinas de 

impuestos). Los clientes pueden iniciar sesión en sus cuentas y hacer clic en 'Download Taxpack' para 

ver los paquetes de impuestos generados en cualquier momento. 

 


