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Completando la Forma 990 
 
 

Un taller práctico sobre cómo llenar la planilla federal para organizaciones exentas  
 

Descripción del taller: Este taller es para organizaciones que tienen que completar la Forma 990 
y expone a los participantes a completar de manera práctica esta planilla.  Mediante un estudio de 
caso los participantes tendrán la oportunidad de utilizar la información real de Asesores 
Financieros Comunitarios (AFC).  Además de identificar las fuentes e  información necesaria los 
participantes, podrán aplicar los pasos sugeridos por el Servicios de Rentas Federal (IRS por sus 
siglas en inglés)  para llenar la planilla. Se discutirá de manera incidental algunas de las razones 
que pudieran dar paso a señalamientos del IRS. Este taller está diseñado para contables, miembros 
de juntas de directores, y otro personal que tienen la responsabilidad de completarla.  
Personal con la responsabilidad de supervisar o hacer cumplir con este requisito son 
bienvenidos a participar de este taller.   
 
Prerrequisitos: Los participantes tienen que haber tomado el taller básico de Introducción a la 
Forma 990 o experiencia práctica completando la Forma.   
 
Quién debe asistir: Miembros de la junta de Directores, Agente fiscal, Administrador, CPA, 
Contables o asistentes administrativos que trabajen en o para las OSFL ayudando en la preparación 
de la Forma 990. 
 
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar este taller, usted podrá:  
 

• Identificar fuentes y la información necesarias para completar la Forma 990 
• Identificar la información disponible en el caso para completar la Forma 990 
• Seguir los pasos sugeridos por el IRS para completar la planilla 
• Demostrar como Completar la Forma 990 utilizando como ejemplo la Forma 990 de AFC 
• Visualizar de manera integral la importancia de completar la Forma 990 de manera 

correcta y evitar señalamientos del IRS   
 
Metodología de enseñanza: Curso presencial   
 
 
Créditos de educación continua: 4 horas crédito 
 
 
 
 
 
 
  




