
TAX PREPARERS' PROFESSIONAL LIABILITY APPLICATION

Nombre del Negocio, o del Preparador(Nombre Exacto)

Dirección (incluir también dirección de otras sucursales)

(Número y Calle)

CPA 
Financial Planner 
Contador

Cantidad total de Dueños y Empleados 
(Incluye part-time):

Yes No

Cualquier persona que, con la intención de defraudar o 
sabiendo que está facilitando un fraude contra una 
aseguradora, presenta una solicitud o presenta un reclamo que 
contiene una declaración falsa o engañosa es culpable de fraude de 
seguros.

CNA is a registered service mark, trade name and domain name of CNA Financial Corporation.  No part of this material, 
including the CNA Surety logo, may be reproduced without written permission from CNA Surety.

Form F8366S-7-2013      © WSCo. 2013

   ¿Su empresa ha tenido una revisión bajo el patrocinio de AICPA, una sociedad estatal o cualquier otra asociación profesional en los últimos 
tres (3) años?

¿Quieres cobertura opcional de Bookkeeper?

Su Agente CNA is:

Address

Agent's Code -

Street

City State Zip

2. ¿Años de Experiencia en Preparación de Impuestos?
3. ¿Tipos de declaraciones que su firma prepara?
4.
5.

6. ¿Su firma regularmente verifica la precisión del software de preparación?
7.

El aplicante por la presente garantiza que, según su conocimiento y entender, no existen actualmente hechos que puedan dar lugar 
razonablemente a un reclamo contra esta póliza.

8.
9.

10.

11.

a.

Fecha:

Personal Comercial

Firma del Aplicante

Aplicante:  favor escribir aqui su nombre    

Marque aquí si nos ha faxeado anteriormente esta forma

P.O. Box 5077    Sioux Falls, South Dakota 57117-5077 
1-800-331-6053      FAX 1-605-335-0357 

www.cnasurety.com

Si YES, encontraron deficiencias en las declaraciones? 
Si, YES, ¿Que pasos se han tomado para prevenir esto?

NOTA:  ESTA ES UNA POLIZA DE RECLAMOS
$250.00 Una perdida, $500.00 Deducible Agregado Anual aplica

(Ciudad) (Estado) (Zip)

Teléfono Fax Email

%

NoYes

Selecciona todas las que apliquen:
Enrolled Agent (*aplica descuento) 

Attorney 
Preparador de Impuestos

Cantidad de Cobertura 
Solicitada:

Número de Oficinas

$10,000/$20,000
$50,000/$100,000

$25,000/$50,000
$100,000/$200,000

¿Eres miembro de una asociación de preparadores? Si es YES, especificar cual.

NoYes ¿Que porciento de tu negocio proviene de Bookkeeping?

NoYesEsta poliza contiene cobertura retroactiva complementaria de un año. ¿Quieres comprar un segundo año?
*Descuentos no disponibles en Hawaii ni Tennessee

No1. ¿Tienes reclamaciones anteriores? Yes No ¿Tienes actualmente cobertura de Errores y Omisiones? Yes 
Favor proveer monto, detalles y estado de reclamo del seguro por reclamos anteriores.  (Utilice otra hoja si es necesario.)

b.

a.

c.
No

¿Usted y sus supervisores han asistido a cursos de educación continua el año pasado?         Yes No 
¿Está su firma suscrita al Tax Reporter (FED) o publicación similar?     Yes No
Si YES, ¿Requieren sus preparadores leerla?    Yes No

NoYes

Yes No
No

¿Su firma utiliza el servicio de preparación de un tercero? Yes No
b. Si YES,¿Este servicio lo exime de responsabilidad por errores que pueda incurrir como resultado de su desempeño?  Yes
¿Tiene un supervisor que no realiza declaraciones de impuestos y revisa todas las declaraciones antes de ser enviadas?
¿Usted o algún miembro de su empresa ha estado sujeto a una multa(s) como preparador impuesta por el Servicio de Rentas Internas (IRS), 
o una acción disciplinaria por parte de cualquier junta estatal de contabilidad?                Yes  No
Si YES, favor proveer fecha, monto en dolar y otros detalles.

Yes

* * Please Obtain Proper Indemnity and Return * *
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