La Nueva

Ventaja

¡¡GRACIAS POR VENIR!!
Si eres cliente antiguo MUCHAS
GRACIAS Por Volver. Las ventajas de
escoger a Malqui Tax son muchas y no
lo encontraras en ninguna parte.
En nuestro brochure pueden leer sobre
todas nuestras ventajas detalladamente.
Algunas de nuestras grandes ventajas
incluye:
Servicio Personalizado, Amable y
Profesional
Somos Especialistas en Impuestos
Con Mas de 30 Años de Experencia
Te Cambiamos Tus Cheques GRATIS!
Tu Impuesto es 100 % Garantizado
por Nuestra Triple Garantia
Si no estas completamente satisfecho,
no nos pagas
Garantizamos el Maximo Reembolso
Te Pagamos $35 Por Cada Referencia
Tenemos Grandes Rifas, Este Año
Puedes Ganar Hasta $100,000!!!

1-888-TAXES-54
www.malqui.com

¡Tu Has Tomado una Decisión Inteligente en
Escoger a MALQUI TAX. Somos la mejor
opcion para la familia Hispana. Estas en
buenas manos. Has recibido un servicio
profesional con garantias. Te agradecemos
imensamente. Hemos ayudado a Hispanos
como Tu en nuestras comunidades por mas
30 años. Durante Este tiempo, les hemos
enseñado ha ahorrar dinero, pagando
menos impuestos y consigiendoles los
Reembolsos Más Grandes Legalmente
Posibles…GARANTIZADO!

La Nueva Ventaja de MALQUI TAX incluye:
Malqui provee mucho mas que preparación de
impuestos.
Tomamos tiempo para conocer tu situación
unica para entender como mejor asesorarte
Hacemos todo lo que podamos para ahorrarte
dinero en tus impuestos
Buscamos maneras de ahorrarte dinero en el
futuro
Nos aseguramos que estes satisfecho antes que
pagues.
Aparte de Estos Beneficios Nuestra
Ventaja Incluye:

Famosa Triple Garantia
1. Garantía de Seguridad
Si el IRS u otra autoridad de impuestos encuentra
que nosotros no preparamos corectamente tu
impuesto, Malqui Tax te pagara cualquier
interés y penalidad impuestos por ellos y
causado por nuestro error en cualquier
impuesto que preparamos.
2. Garantia Contra Auditorias
Si el IRS u otra autoridad local de impuestos,
solicita revisar su declaración (auditar) o te
envia cualquier carta solicitando información
adicional o informandole sobre algún cambio
en su impuesto, Malqui Tax lo asistira en contestar
cualquier pregunta sobre como preparamos su
impuestos. También iremos contigo a resolver
cualquier asunto y lo ayudaremos ha preparar
los documentos necesarios. Estamos abiertos
todo el año.

3. Garantia de Satisfacción
Garantizamos que si Ud no esta satisfecho con
nuestros servicios y despues que hemos tratado
de areglar el asunto, no le cobraremos nuestro
honorario, y si ya pago le devolveremos su
dinero. No aplica en cargos no cobrados por
nosotros como son los cargos del banco y de
transmisión. Queremos estar seguros de que
estes satisfecho.
Garantia Zero Preocupacion
Esta garantia es nueva. Ofrecemos uno Basico y
Premium. Nuestra Triple Garantia es incluida con
la preparacion de tus impuestos. Esta garantia te
protége en caso de cualquier error o mala
interpretacion de las leyes. Si te toca devolver o
pagar mas impuestos, nosotros pagamos hasta
$4,000 de impuestos adicionales. El Basico te
protége por 3 años y el Premium por 5 años.
Precio Justo y Razonable Para Un Trabajo
Profesional y Garantizado
Queremos que Ud este seguro que ha pagado
un precio justo, competitivo y que le hemos
dado el mayor valor a su dinero. No prometemos
tener el precio mas bajo que todos los que
preparan impuestos. Ud ha recibido un servicio
profesional, basado con experencia y que esta
garantizado. Sí garantizamos tener precios más
bajos que un CPA (contador publico certificado) o
que otras Compañias Nacionales de impuestos.
Vía Electronica Gratis
Ofrecemos este servicio gratis (Valor $65) para
cada impuestos Federal o Estatal para cada
cliente que pago y que escogio no recibir su
reembolso a traves del Banco (Reembolsos
Rapidos). No mandamos impuestos por correo
normal. Via Electronica es más seguro y rápido,
además recibimos confirmación cuando su
impuesto esta aceptado. Hasta puede tener su
reembolso depositado a su cuenta bancaria.
Máximo Reembolso Garantizado
Prometemos encontrar hasta la última deducción
y pelear hasta por el último centavo de su dinero,
que con tanto esfuerzo usted se gana.

Basado en nuestra experencia, estamos preparados
para garantizarle que Ud pagara menos impuesto
y que recibira el reembolso mas grande legalmente
posible. Nadie le consiguera mas dinero que
Malqui. Si alguien lo hace con la misma informacion, nosotros le devolveremos nuestro
honorarios y le consiguiremos la diferencia del
reembolso que le deben.
Programa de Refierir Un Amigo
Premiamos a nuestros clientes con DINERO solo
por hablarle a sus amigos acerca de nosotros.
Solo toma unos cupones, llenalos y entregalos a
tus amistades. Si preparamos el tax de su amigo,
te pagamos. Este año estamos pagando $35 en
efectiveo por cada referencia.
Regalos Gratis, Promociones Especiales
y Concursos
Queremos que estes feliz y darte mas por tu
dinero. Cada ano variamos pero siempre
tenemos ciertos regalos disponibles, concursos y
rifas. En los ultimos 2 anos hemos dado mas de
$70,000 en premios y este ano no sera diferente.
Compañia Local y de la Comunidad.
Con 31 Años De Experencia
Somos los expertos en impuestos. La industria
de impuestos no esta regulada ni por el IRS o el
Estado. Ellos no dan ni licencia, ni registran a
preparadores. Cualquier persona o agencia
puede preparar impuestos aunque no tenga
experencia. Dice el IRS y el Estado de NJ que el
fraude por parte de preparadores sin escrupulos
esta aumentando afectando a gente inocente.
Ud esta en buenas manos. Estaremos aqui todo
el año para apoyarlo. Y porque no decirlo,
tambien somos Hispanos Profesionales, y
estamos involucrados con nuestra comunidad.
Esas compañias nacionales de impuestos no son
nuestras, solo vienen un par de meses al año.
Nosotros vivimos donde tu vives. Somos muy
activos apoyando a todos los grupos Hispanos.
Cada ano aportamos mas a la comunidad. En los
ultimos 3 anos hemos contribuido mas de
$50,000 a caridades locales y eventos nuestros.
Nuestras puertas siempre estan abierta para la
comunidad y para obras beneficas.

