
  

Es importante notificar que este año en la planilla federal, si usted cualifica podrá recibir hasta $1,400 
reembolsables por Dependiente. Si eres empleado federal, incluso con un dependiente puedes reclamar este 
crédito. Para poder procesar su planilla federal, debe tener 3 dependientes o más cualificados que tengan 16 años 
o menos para el año a reclamar. Además, debe traernos identificación con foto, comprobante de retención (W2), 
las tarjetas de seguro social y certificados de nacimiento de los dependientes. Si aún no ha llenado las planillas 
federales de los años 2016, 2017 y 2018 se las podemos preparar, para que así no pierda la oportunidad de recibir 
ese dinero. 

Noticias Importantes para este año:
● Vuelve el Crédito Universitario y el Crédito por Trabajo en la Planilla de PR. Si 

cualificas, ¡Recibirás Reintegro aunque no le hayan retenido contribución!
● Aumentaron el Crédito Federal por dependiente a $2,000 para empleados federales y a 

$1,400 para residentes de PR.
● Continúamos con los precios FIJOS por más de una década. $25 Planilla PR, $35 

Planilla Negocios y $45 la Federal. NO cobramos extra por anejos, envíos ni por tiempo.
● Si trabajas por Servicios Profesionales llámanos. Podrás pagar desde un 6% de contribuciones, 

si tu patrono te retuvo el 10% o si pagaste estimada. Además se estima que la mayoría de 
los contribuyentes tendrá un ahorro de 5% de su responsabilidad contributiva.

● Es importante este año que llene su Planilla Temprano para que así pueda recibir su 
reintegro más pronto. Hacienda está pagando más rápido que años anteriores.

● Sigue vigente la exención para Joven Trabajador. Si tienes 26 años o menos, tendrás 
una exención de $40,000. Esto ayudará a obtener un reintegro completo de toda tu retención.

● También continúan las siguientes deducciones:
○ Intereses Hipotecarios, Intereses de Préstamos Estudiantiles
○ Donativos, Gastos Médicos, Aportaciones a Cuentas de Retiro (IRA’s y otros planes)
○ Cuentas de Aportación Educativa y otras (Solo acuérdese de traernos las evidencias)

● Si se mudó a Estados Unidos, nosotros podemos atenderle de manera remota y 
tomar ventaja de nuestros precios más accesibles. Sólo debe llamarnos.

● Este año regresamos con nuestro 10mo Sorteo. Estaremos regalando 13 estadías de un 
fin de semana completo en el Hotel Aloft Ponce de Marriott International con $300 dólares 
gratis para consumir. Para participar solo tiene que rendir su planilla con nosotros y 
automáticamente ya estará registrado en el sorteo. Se escogerá un ganador por cada una de 
nuestras oficinas y en total serán 13 ganadores. Para detalles del sorteo visite a 
https://www.jrctaxpr.com/concurso

● Nuestras oficinas están ubicadas en 13 pueblos alrededor de todo Puerto Rico con un horario 
totalmente accesible los 7 días de la semana. La oficina de Aguadilla fue relocalizada. (puede ver 
nuestro mapa en el siguente enlace. https://www.jrctaxpr.com/localizaciones

Le agradecemos por ser parte de la familia de los más de 100,000 clientes y familias en todo Puerto Rico que hemos atendido 
por los pasados 17 años. ¡Muchas Gracias!

Cordialmente,

El Equipo y Personal
JRC Tax  & Accounting

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
De parte de nuestra gran familia de JRC esperamos que hayan pasado unas 
maravillosas festividades junto a sus familiares y seres queridos. 

Ya comienza una nueva temporada de planillas y en JRC le esperamos como de 
costumbre para ayudarles en tan complicado proceso. Le agradecemos el haber 
utilizado nuestros servicios en los años pasados. Aquí encontrará información 
actualizada de los cambios que veremos en estas nuevas planillas.

 Teléfonos:
787-844-7333
787-704-9401

Abrimos todos los días:
Lunes a Viernes:

7:30 am - 7:00 pm
Sábados 

7:30 am - 3:00 pm
Domingos

11:00 am - 2:00 pm

https://www.jrctaxpr.com/concurso
https://www.jrctaxpr.com/localizaciones

