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Información sobre el Formulario POA-1, Power of Attorney
(Poder legal)
Si desea designar a una persona para que lo represente y actúe en su nombre para cualquier
asunto que involucre al Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York (New York
State Tax Department), deberá proporcionarnos un poder legal (power of attorney, POA)
debidamente completado como evidencia de la autoridad concedida.
La persona nombrada como su representante puede vincularlo u obligarlo, y realizar cualquier
acción relacionada con los asuntos impositivos que figuran en el POA, incluidas, pero no
limitadas a las siguientes cosas:
• recibir información confidencial sobre impuestos;
• aceptar extender el tiempo para evaluar o determinar el impuesto adeudado durante
una auditoría;
• acordar un ajuste impositivo; y
• firmar declaraciones de impuestos, incluidas las solicitudes de reembolso/crédito, si se
autorizan específicamente.
No exigimos un POA para que un representante particular:
• prepare una declaración o un informe por usted;
• proporcione información al Departamento de Impuestos por usted; o
• comparezca con usted o con una persona autorizada para actuar en su nombre.
Puede designar a más de un representante para el mismo asunto o para distintos asuntos. No
puede designar a una empresa o firma para que lo represente; pero en lugar de eso, debe
designar a personas específicas dentro de una empresa o firma.
El hecho de autorizar a alguien para que lo represente no lo libera de la obligación de
presentar declaraciones y pagar impuestos. Asegúrese de que su POA esté debidamente
completado y firmado para prevenir demoras en el procesamiento.

Cómo presentar su POA
Puede usar el Formulario POA-1, Power of Attorney (Poder legal), del Departamento de
Impuestos que está específicamente diseñado para asuntos impositivos, para asegurarse de
proporcionar toda la información necesaria.
• Cuando utilice el Formulario POA-1, puede especificar los asuntos impositivos, los
periodos cubiertos y la autoridad otorgada al representante. Si no especifica los
asuntos impositivos y periodos cubiertos, el Formulario POA-1 se aplicará a todos los
impuestos y todos los periodos, excepto al impuesto sobre la herencia. Con respecto a
los asuntos de impuesto sobre herencias, utilice el Formulario ET-14, Estate Tax
Power of Attorney (Poder legal para impuestos estatales sobre sucesiones).
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• El Formulario POA-1 también le permite limitar la autoridad de su representante de
cualquier manera. Por ejemplo, puede indicar que su representante puede recibir
información confidencial y comunicarse con el departamento, pero no puede actuar en
su nombre.
El Departamento de Impuestos tiene una aplicación web de POA que puede utilizar para
completar y enviar el Formulario POA-1 con rapidez y precisión. Para obtener más información,
visite nuestra página web de POA (solo disponible en inglés).
Es posible que no necesite un POA-1 para algunos asuntos. Si desea permitirle a un
profesional de impuestos que acceda a su información impositiva confidencial en línea o que
realice determinadas transacciones en su nombre a través de una cuenta de servicios en línea,
utilice el Formulario TR-2000 de E-ZRep, Tax Information Access and Transaction Authorization
Form (Formulario de acceso a información sobre impuestos y autorización para realizar
transacciones), en lugar del Formulario POA-1. Consulte la Publicación 3007-SPA, Authorizing
a Tax Professional to Access Tax Information and Perform Transactions (Autorizar a un
profesional de impuestos para tener acceso a información sobre impuestos y realizar
transacciones).

Nota:

Una publicación es un documento informativo que aborda un determinado tema
de interés para los contribuyentes. Los cambios posteriores implementados en
las leyes o regulaciones, decisiones judiciales o decisiones del Tribunal de
Apelaciones de Impuestos (Tax Appeals Tribunal), o los cambios en las
políticas del Departamento, podrían afectar la validez de la información
contenida en una publicación. Las publicaciones se actualizan regularmente y
son exactas en la fecha de emisión. La información proporcionada en este
documento no contempla todas las situaciones y no pretende sustituir la ley o
cambiar su significado.

