
 

 

 

Auditoria vs Apelación… 

¿Mismo proceso? 

 
 

Sobre el programa 
En esta platica virtual, el equipo de Derechos y Educación de Taxes de 

Legal Aid Society of San Diego comenzara su primera platica de 

procesos híbridos de las leyes de impuestos y desempleo, donde 

proveeremos detalles interesantes acerca de: 
 

• Similitudes y diferencias entre los procesos de auditoría y 
apelación. 

• Datos y consecuencias de los procesos de auditoria con el IRS 
y del proceso de apelación con el CUIAB (Parte 1). 

• Estadísticas claves de auditoría, apelación y tips para 
procesos exitosos. 

• Servicios que proveemos en nuestros departamentos de 
LITC/UIB. 
  

Información de los Panelistas 
Shahin Rahimi es el Abogado Supervisor de la Clínica para Contribuyentes 

de Bajos Ingresos (LITC) y Seguro de Beneficios de Desempleo (UIB) en Legal 

Aid Society of San Diego. Antes de trabajar en Legal Aid, el ejerció en litigios 

de Valores Privados. Recibió su JD de la California Western School of Law in 

2002 y su Licenciatura en Ciencias Políticas de UC San Diego.  

Travis Deane es un Abogado de nuestro equipo LITC y UIB en Legal Aid 

Society of San Diego.  Antes de trabajar en Legal Aid, el ejerció en litigios de 

Bancarrota e Impuestos, particularmente en establecer planes de pago y 

ayudar a las personas para que consigan su libertad financiera. Recibió su JD 

de la Florida State University College of Law 2014 y su Licenciatura en 

Ciencias Políticas de University of South Florida. 

Wendy Romero es la Asesora de Casos de nuestro equipo LITC y UIB en 

Legal Aid Society of San Diego.  Recibió su Maestría de Relaciones 

internacionales de UC San Diego y su Licenciatura en Economía y Ciencias 

Políticas de SDSU.   

Jose R. Olivera es un Abogado de California Rural Legal Assistance (CRLA) 

e invitado especial. 

  

 

 

FECHA y HORA 

Lunes 19 de septiembre 
del 2022 

12:00 PM a 1:00 PM 
(Pacifico) 

LOCACION 

Web vía Zoom.  

Los registrados recibirán un 

email con las instrucciones en 

como ingresar a la plática 

virtual. 

COSTO 

Gratis  

CREDITO MCLE 

Ninguno 

Para Registrarse y más 
información vaya a: 

www.sandiegolawlibrary.
org/calendar  

 

 
 

 


