alientax.com
Diego E Alarcón – IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent – Economista Colegiado
Servicio de Representación y Asesoría Fiscal especializada en Personas Extranjeras en los EE.UU.
Preparación de Impuestos, Representación en Auditorías, Regularización Fiscal, Planificación, etc.
Diego E Alarcón es Licenciado en Economía y Empresa, Economista español colegiado, primer
Agente Registrado por el IRS (IRS Enrolled Agent) de nacionalidad española, miembro de la
Asociación Americana de Agentes Registrados (naea.org), y primer Agente Tramitador de
ITINs certificado por el IRS (IRS Certifying Acceptance Agent), agente del IRS recomendado por el
Consulado de los EEUU en Madrid y Barcelona (Spain), entre otras cualificaciones y experiencias.
“alientax.com” es un referente en Consultoría Fiscal Norteamericana Online destinada
principalmente a Personas Extranjeras y Expatriados de los EEUU. Diego E Alarcón como titular
del servicio utiliza dicha referencia en Internet para promocionar sus servicios: Asesoramiento Fiscal,
Tramitación de Solicitudes de ITINs (número de identificación fiscal de los EEUU), Representación, etc.
Visite nuestra página Web http://www.alientax.com/ donde encontrará información mas amplia sobre
quienes somos, que servicios prestamos, preguntas y respuestas, informes, etc.; visite nuestro blog
www.alientax.blogspot.com donde encontrará referencias mas concretas a temas que puede ser
interesante en su caso y donde puede participar libremente; visite nuestro perfil público de Linkedin
para saber mas de nosotros y nuestros contactos; síganos en Twitter donde le tendremos informado
sobre las últimas noticias; o conecte con nosotros en Facebook.
Nuestra Consultoría Fiscal está especializada en un perfil muy concreto de contribuyentes:
-

Personas Físicas Extranjeras trabajando en los EEUU.
Ciudadanos de los EEUU que residen fuera de los EEUU - Americanos Expatriados.
Personas con Doble Nacionalidad (US y otra) que residen en el extranjero.
Ciudadanos extranjeros con tarjeta de residencia permanente “Green-Card”.
Personas que requieran un Número de Identificación Fiscal en los EEUU (ITIN)

Tratamos asuntos relacionados con procesos de Regularización Fiscal en los EEUU, tratamiento de
herencias en el extranjero, cumplimiento de la normativa FATCA, declaración de patrimonio mantenido
en el extranjero por ciudadanos de los EEUU, declaraciones informativas sobre ciertas cuentas
financieras mantenidas en el extranjero, preparación y presentación de impuestos, representación
ante al IRS, auditorías, solicitudes y renovaciones de Números de Identificación Fiscal (ITIN), etc.
Si necesita Asesoramiento sobre Fiscalidad Norteamericana, no busque más.
CUALIFICACIÓN - CERTIFICACIÓN - REPRESENTACIÓN - PROFESIONALIDAD - FORMACIÓN - COMPROMISO
Diego E Alarcón - Agente Registrado por el IRS
Agente Tramitador Certificado por el IRS de ITINs
Carril de la Condomina, 3. 2ºD. Murcia 30006 (Spain)
Teléfono: 968-110173 Email: alientax@alientax.com
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Aviso Legal: www.alientax.com es el nombre comercial y dirección web que promociona los servicios prestados por Diego E Alarcón en calidad de “Enrolled Agent”, Agente Registrado y Autorizado por el IRS para
representar a cualquier contribuyente y prestar servicios de asesoramiento fiscal. Este es un documento promocional que no implica ninguna relación contractual. Este documento no es información legal ni asesoramiento
fiscal. Le informamos que está terminantemente prohibida su reproducción o divulgación total o parcial por cualquier medio a terceras personas. Queda reservado el derecho de modificación del contenido de este documento.
Para cualquier aclaración, consulta o información adicional puede contactar con nosotros en la dirección electrónica legal alientax@alientax.com . Este documento es propiedad de alientax.com y no se autoriza su
reproducción total o parcial en ningún medio ni bajo ningún concepto. Gracias.

