
Have a federal TAX problem?
Is the IRS holding your tax refund?

Do you owe the IRS money?
Are you having problems with the IRS?

Are you getting letters from the IRS?

You could get FREE legal help from the

Tennessee Taxpayer Project
A Low Income Taxpayer Clinic

What we do:

Answer tax questions•	
Help with IRS Audits or Exams•	
Settle tax debts•	
Stop tax liens and levies•	
Represent people in Tax Court (deficiency notices, etc.)•	
Keep you from paying •	 all the back taxes owed by both you and 
your husband or wife (Innocent Spouse Relief)
Get back your part of the tax refund •	 (Injured Spouse Claims)
Appeal Earned Income Tax Credit turn downs•	
Prove you are an employee, not an independent contractor•	
File Appeals•	

To find out more or get an appointment, call:

1-866-481-3669
It’s a free call.

A program of Legal Aid Society 12/06

T4 (Bright green) Printed 12/06



¿Tiene problemas con sus 
impuestos federales?

¿Esta el IRS reteniendo su reembolso de impuestos pagados?
¿Debe dinero al IRS?

¿Esta teniendo problemas con el  IRS?
¿Esta recibiendo cartas del IRS?

Usted podría obtener  ayuda legal GRATUITA del

Proyecto de Ayuda al Contribuyente deTennessee 
Clínica de Impuestos para Contribuyentes de Bajos Ingresos

Tipo de ayuda que proveemos:

•	 Respuestas a preguntas sobre impuestos
•	 Ayuda en su auditoría o reexaminación por el IRS
•	 Negociar acuerdos de deudas tributarias
•	 Representamos a personas en el Tribunal Tributario 

(notificaciones de cobros, etc.)
•	 Evitar  pago de todos los impuestos que usted debe 

conjuntamente con su esposo(a)  (Exención Tributaria del 
Cónyuge Inocente)

•	 Obtener parte de su reembolso de impuestos pagados (Reclamo del 
Cónyuge Agraviado)

•	 Apelaciones de la negación del Crédito Tributario al Trabajo
•	 Comprobar que usted es un empleado mas no un trabajador independiente/

contratista.
•	 Apelar casos.

Para más información o hacer una cita, llame:

1-866-481-3669
Llamada gratuita
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