
OFERTA ESPECIAL PARA:

1No es válido si se vende, compra o transfiere y donde esté prohibido. 
Válido solamente en oficinas participantes para clientes nuevos. Un 
cliente nuevo es una persona que no utilizó los servicios de una oficina 
de H&R Block para preparar su declaración de taxes del año anterior.  
El cupón debe presentarse antes de completar la entrevista inicial en 
la oficina de taxes y no se puede combinar con ninguna otra oferta, 
promoción o descuento. Descuento válido solamente por cargos de 
preparación de una declaración original de taxes sobre los ingresos 
personales de 2016 para empleados de la empresa patrocinadora 
indicada anteriormente. Se debe presentar el Formulario W-2 del año 
fiscal en curso u otro comprobante aceptable de empleo actual de la 
empresa patrocinadora (o sus subsidiarias) a H&R Block para cumplir 
los requisitos del descuento. Vence el 10 de abril de 2017. 

2No es válido si se vende, compra o transfiere y donde esté prohibido. Válido solamente en oficinas participantes.  El cupón debe presentarse antes de completar la entrevista inicial en la oficina de 
taxes y no se puede combinar con ninguna otra oferta, promoción o descuento. Oferta válida solamente por cargos de preparación de una declaración original de taxes sobre los ingresos personales 
de 2016 para empleados de la empresa patrocinadora indicada anteriormente. Se debe presentar el Formulario W-2 del año fiscal en curso u otro comprobante aceptable de empleo actual de la 
empresa patrocinadora (o sus subsidiarias) a H&R Block para cumplir los requisitos de la oferta. Vence el 10 de abril de 2017. 

CLIENTES
NUEVOS

DESCUENTO DE $251

 

 Revisión Second Look Gratis3

en la Preparación 
de Taxes

100 characters – lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligu la eget dolo.

Podemos revisar tus declaraciones de los últimos tres 
años en busca de créditos y deducciones pasados por 
alto para asegurarnos de que no hayas dejado de recibir 
parte de tu reembolso.

3En oficinas participantes. Se aplican cargos si nos solicita que presentemos una declaración enmendada. Los resultados varían. Todas las situaciones de taxes son diferentes. El IRS permite que los 
contribuyentes enmienden declaraciones de los tres años fiscales anteriores para reclamar reembolsos adicionales que les correspondan. Se aplica solamente a las declaraciones de taxes individuales. 

Para obtener tu cupón minorista

GRATIS2 del Plan de protección de identidad 
de taxes Tax Identity Shield®

OFERTA ESPECIAL PARA:

1No es válido si se vende, compra o transfiere y donde esté prohibido. 
Válido solamente en oficinas participantes para clientes nuevos. Un 
cliente nuevo es una persona que no utilizó los servicios de una oficina 
de H&R Block para preparar su declaración de taxes del año anterior.  
El cupón debe presentarse antes de completar la entrevista inicial en 
la oficina de taxes y no se puede combinar con ninguna otra oferta, 
promoción o descuento. Descuento válido solamente por cargos de 
preparación de una declaración original de taxes sobre los ingresos 
personales de 2016 para empleados de la empresa patrocinadora 
indicada anteriormente. Se debe presentar el Formulario W-2 del año 
fiscal en curso u otro comprobante aceptable de empleo actual de la 
empresa patrocinadora (o sus subsidiarias) a H&R Block para cumplir 
los requisitos del descuento. Vence el 10 de abril de 2017. 

2No es válido si se vende, compra o transfiere y donde esté prohibido. Válido solamente en oficinas participantes.  El cupón debe presentarse antes de completar la entrevista inicial en la oficina de 
taxes y no se puede combinar con ninguna otra oferta, promoción o descuento. Oferta válida solamente por cargos de preparación de una declaración original de taxes sobre los ingresos personales 
de 2016 para empleados de la empresa patrocinadora indicada anteriormente. Se debe presentar el Formulario W-2 del año fiscal en curso u otro comprobante aceptable de empleo actual de la 
empresa patrocinadora (o sus subsidiarias) a H&R Block para cumplir los requisitos de la oferta. Vence el 10 de abril de 2017. 

CLIENTES
NUEVOS

DESCUENTO DE $251

 

 Revisión Second Look Gratis3

en la Preparación 
de Taxes

100 characters – lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligu la eget dolo.

Podemos revisar tus declaraciones de los últimos tres 
años en busca de créditos y deducciones pasados por 
alto para asegurarnos de que no hayas dejado de recibir 
parte de tu reembolso.

3En oficinas participantes. Se aplican cargos si nos solicita que presentemos una declaración enmendada. Los resultados varían. Todas las situaciones de taxes son diferentes. El IRS permite que los 
contribuyentes enmienden declaraciones de los tres años fiscales anteriores para reclamar reembolsos adicionales que les correspondan. Se aplica solamente a las declaraciones de taxes individuales. 

Para obtener tu cupón minorista

GRATIS2 del Plan de protección de identidad 
de taxes Tax Identity Shield®

OFERTA ESPECIAL PARA:

1No es válido si se vende, compra o transfiere y donde esté prohibido. 
Válido solamente en oficinas participantes para clientes nuevos. Un 
cliente nuevo es una persona que no utilizó los servicios de una oficina 
de H&R Block para preparar su declaración de taxes del año anterior.  
El cupón debe presentarse antes de completar la entrevista inicial en 
la oficina de taxes y no se puede combinar con ninguna otra oferta, 
promoción o descuento. Descuento válido solamente por cargos de 
preparación de una declaración original de taxes sobre los ingresos 
personales de 2016 para empleados de la empresa patrocinadora 
indicada anteriormente. Se debe presentar el Formulario W-2 del año 
fiscal en curso u otro comprobante aceptable de empleo actual de la 
empresa patrocinadora (o sus subsidiarias) a H&R Block para cumplir 
los requisitos del descuento. Vence el 10 de abril de 2017. 

2No es válido si se vende, compra o transfiere y donde esté prohibido. Válido solamente en oficinas participantes.  El cupón debe presentarse antes de completar la entrevista inicial en la oficina de 
taxes y no se puede combinar con ninguna otra oferta, promoción o descuento. Oferta válida solamente por cargos de preparación de una declaración original de taxes sobre los ingresos personales 
de 2016 para empleados de la empresa patrocinadora indicada anteriormente. Se debe presentar el Formulario W-2 del año fiscal en curso u otro comprobante aceptable de empleo actual de la 
empresa patrocinadora (o sus subsidiarias) a H&R Block para cumplir los requisitos de la oferta. Vence el 10 de abril de 2017. 

CLIENTES
NUEVOS

DESCUENTO DE $251

 

 Revisión Second Look Gratis3

en la Preparación 
de Taxes

100 characters – lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligu la eget dolo.

Podemos revisar tus declaraciones de los últimos tres 
años en busca de créditos y deducciones pasados por 
alto para asegurarnos de que no hayas dejado de recibir 
parte de tu reembolso.

3En oficinas participantes. Se aplican cargos si nos solicita que presentemos una declaración enmendada. Los resultados varían. Todas las situaciones de taxes son diferentes. El IRS permite que los 
contribuyentes enmienden declaraciones de los tres años fiscales anteriores para reclamar reembolsos adicionales que les correspondan. Se aplica solamente a las declaraciones de taxes individuales. 

Para obtener tu cupón minorista

GRATIS2 del Plan de protección de identidad 
de taxes Tax Identity Shield®

Johnson Service Group, Inc.

Código de Cupón: 67835
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o para consultar precios especiales de programas en línea y
software, visita hrblock.com/hrb-offers/www.hrblock.com/hrb-offers/johnsonservicegroupinc
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