Preparación de Declaración de
Impuestos para Individuos
En Pronto, nuestros valores
centrales de Respeto, Exactitud y
Familia nunca han cambiado.

Pronto Now $89
Realización de declaraciones anuales federales y estatales por un profesional
altamente calificado
Declaraciones terminadas en 30 minutos o menos

Conforme avanzamos a nuestro

Con cita previa o llegando al momento

51vo año de servicio a la comuni-

Presentación electrónica y depósito directo de reembolsos incluido sin costo
adicional

dad de Los Ángeles hemos
modernizado nuestros servicios
para asegurarnos al 100% de
proporcionarle una excelente
experiencia a cada cliente de
Pronto. Hemos actualizado

Garantía de exactitud del 100%¹
Entrada a la rifa del paquete vacacional familiar “Conoce al Panda del Zoológico
de San Diego”²

Pronto HOMEOWNER $179
Todo lo que incluye Pronto Now, más:

Deducciones desglosadas, incluyendo interés de hipotecas, impuestos sobre
propiedad y deducciones de caridades

nuestros paquetes de servicio

Pronto GOLD $249

con una sola meta en mente:

Todo lo que incluye Pronto Now y Pronto Homeowner, más:

darle a nuestros clientes el mejor

La opción de pagar la cuota de preparación directamente de los reembolsos y
sin enganche

servicio al mejor precio. ¡Punto!

Formas IRS 1099 de ingreso de autoempleo o ingreso por alquileres³ y
deducciones⁴
Deducciones de automóvil y oficina en casa (cuando sean aplicables)
Portal de información segura del cliente y almacenamiento de documentos,
incluyendo firma electrónica; ¡muy conveniente!
Hasta tres créditos fiscales, incluyendo el Crédito por Ingreso del Trabajo
(cuando sea aplicable)
Consejos fiscales personalizados para el siguiente año
Evaluación de Salud Financiera que te avisa sobre oportunidades para ahorrar
más dinero

Pronto Platinum $449 & Up
Todo lo que incluye Pronto Now, Pronto Homeowner y Pronto Gold, más:

Créditos fiscales ilimitados (cuando sea aplicable)
Deducciones e ingresos empresariales de Anexo C ilimitados
Ingresos ilimitados por inversión, instrumentos financieros y rentas
Consulta a medio año, antes de comenzar el verano
Sesión de planeación fiscal para fin de año / Plan de gastos en Vacaciones
25% de descuento en tu membresía Pronto 365 Deluxe
1. La garantía de exactitud significa que si cometemos un error lo arreglaremos sin costo. Si alguna penalización o interés es aplicada por culpa de
nuestro error, nosotros la pagaremos. La garantía de exactitud no cubre los ingresos no incluidos en la declaración; el cliente es responsable de
asegurarse que todos los ingresos aparezcan en la declaración. 2. No se requiere ninguna compra. Vea las ubicaciones para restricciones aplicables.
3. Máximo $20,000 de ingresos por autoempleo y pérdidas por Anexo C que no excedan los $3,000. 4. Para ingresos por renta se incluye una
propiedad en el paquete Gold. Cada propiedad adicional en renta tendrá un costo de $70.
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Preparación de Declaración de Impuestos
para Negocios / Organizaciones
Pronto business Now $289
Preparación de impuestos federales y estatales para asociaciones, corporaciones y
fundaciones hechas por profesionales altamente calificados
Impuestos terminados en una hora o menos¹
Opciones de declaración y pago electrónicos
La mejor opción para startups y entidades con ingresos brutos inferiores a los $20,000
Garantía del 100% de exactitud²
Recordatorios automatizados por correo electrónico de fechas límite importantes
Copia gratuita del libro Think & Grow Rich o registro de kilometraje (el cliente elije)

Pronto business GOLD $449
Todo lo que incluye Pronto Business Now, más:

Hasta tres formas IRS 1099 preparadas y enviadas a sus trabajadores³
La mejor opción para compañías con ingresos de hasta $100,000
Análisis de entidad para verificar que estés usando la mejor estructura de negocios
para tu empresa
Reporte personalizado que muestra cómo se comparan tus números con los de otras
compañías de la industria⁴
Consejos prácticos y recomendaciones para el siguiente año fiscal
20% de descuento en la preparación de la declaración anual personal para el
propietario del negocio

Pronto business Platinum $899 & UP
Todo lo que incluye Pronto Business Now y Pronto Business Gold, más:

La mejor opción para compañías con ingresos de hasta $2,000,000
Reporte Personalizado de Maximización de Utilidades, basado en las mejores
compañías de tu industria
Hasta una hora de asesoría empresarial y de contabilidad con un contador público
experimentado (CPA) o preparador registrado (EA)
50% de descuento en la preparación de la declaración anual personal para el
propietario de la empresa
Consulta fiscal y de contabilidad a medio año (¡prepara tus preguntas!)
Sesión de planeación fiscal a fin de año, incluyendo un borrador de la próxima
declaración anual
1. La finalización de una hora es aplicable únicamente si el cliente nos proporciona registros adecuados, incluyendo una cuenta de ganancias y pérdidas o su
equivalente. 2. La garantía de exactitud significa que si cometemos un error lo arreglaremos sin costo. Si alguna penalización o interés es aplicada por culpa
de nuestro error, nosotros la pagaremos. La garantía de exactitud no cubre los ingresos no incluidos en la declaración; el cliente es responsable de
asegurarse que todos los ingresos aparezcan en la declaración. 3. A partir de las tres formas 1099, el precio por forma 1099 es de $39 (incluye gastos de
envío). 4. Los datos de la industria son provistos por ProfitCents.com o BizStats.com

Pronto income tax van nuys • 14435 Sherman Way, #104, Van Nuys, CA 91405 • 818.988.3288 • pronto4tax.com

