¡Encuentra tu carrera en el CDTFA!

TÉCNICO EN
IMPUESTOS I
Salario mensual desde
$2,988 hasta $4,016

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
I
Haberse desempeñado en el servicio estatal de California: (a) seis
meses en funciones de un nivel de responsabilidad no inferior al
de un auxiliar de oficina; o bien (b) un año en funciones de auxiliar
administrativo.

O bien, II
Estudios: Equivalentes a la finalización del 12º grado, o a la
finalización de un plan de estudios de una escuela de negocios, o a
la finalización de un programa de formación de experiencia laboral en
el ámbito administrativo. (Un año de experiencia laboral en el ámbito
administrativo puede reemplazar a los estudios obligatorios).
*Este criterio de clasificación puede exigir que se tomen las huellas dactilares del candidato
seleccionado para una verificación de antecedentes penales antes de su designación.

▶ SALARIO: El salario mensual va desde $2,988 hasta $4,016
▶ BENEFICIOS: Seguro médico, dental y de visión, paquete

completo de jubilación, planes 401(k)/457 y capacitación en el
puesto laboral

▶ EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA PERSONAL:

Horarios laborales flexibles, licencia por enfermedad, vacaciones
remuneradas y ubicaciones de trabajo convenientes

Responsabilidades habituales
En el CDTFA, nos dedicamos a crear una cultura de excelencia
ofreciendo a nuestro equipo diversas clases de capacitación y recursos
educativos. El puesto de Técnico en impuestos I es el comienzo de
una emocionante carrera en el cumplimiento fiscal. Es el puesto de
entrada y primer nivel del recorrido de la serie. Como Técnico en
impuestos I, realizarás trabajo técnico para ayudar a nuestros clientes a
registrar nuevas cuentas y presentar sus declaraciones de impuestos.
Trabajarás con los agentes de depósito en garantía gestionando los
certificados de liquidación de impuestos relacionados con la venta de
un negocio. Podrás responder preguntas habituales sobre las leyes
de impuestos y asesorar a los contribuyentes y a otros organismos
gubernamentales. Podrás asistir a los clientes en persona en las
oficinas de campo como la "cara" de la agencia, mientras procesas los
correos y pagos entrantes. Algunos puestos pueden contactarse con
clientes con saldos pendientes o declaraciones en mora.
En tus primeros meses de contratación, recibirás una profunda
capacitación en las actividades de cumplimiento, así como en las leyes
básicas de impuestos. Tras la capacitación inicial, se te ofrecerá una
capacitación más técnica y relacionada con tu carrera para mejorar y
ampliar tus conocimientos y habilidades. Pasado un año, podrás tomar
el examen para la promoción a Técnico en impuestos II.
Algunos puestos de Técnico en impuestos I califican para un bono
salarial de $150 al mes del centro de llamadas.

CÓMO POSTULARSE
Para empezar, visita calcareers.ca.gov para buscar lasofertas laborales
del CDTFA que te interesen. Una vez que encuentres el puesto que
desees, tendrás que completar una autoevaluación para la clasificación.
¡Postúlate ahora en solo tres pasos!
1. Busca una oferta laboral:
a. Selecciona la opción "Advanced Job Search" (búsqueda
avanzada de ofertas laborales) y busca por "Department"
(Departamento) los puestos dentro del California
Department of Tax and Fee Administration (Departamento de
Administración de Impuestos y Cuotas de California). Luego,
selecciona "Search Jobs" (buscar ofertas).
2. Toma el examen o la autoevaluación. Esto nos permite
saber más sobre tu educación, experiencia, capacidades
y conocimientos.
a. Selecciona la opción "Exam/Assessment Search" (búsqueda
de exámenes/evaluaciones) y busca por "Department"
(Departamento) los exámenes/evaluaciones del California
Department of Tax and Fee Administration (Departamento de
Administración de Impuestos y Cuotas de California). Luego,
selecciona "Search" (buscar).
b. Si cumples los requisitos, comienza la evaluación
seleccionando "View Exam Posting" (ver anuncio del
examen) para la clasificación que más te interese. Una vez
que pases el examen, puedes empezar a postularte.
3. ¡Postúlate!
a. Solo tienes que completar una solicitud de empleo dentro
de tu perfil de CalCareers. Puedes usar la misma información
para postularte en varios puestos, o puedes crear dos o tres
solicitudes, adaptándolas a diferentes puestos. También
puedes subir y guardar otros archivos adjuntos, si necesitas,
como resumes y muestras de escritura.
b. Si cumples los requisitos, te llamaremos para que vengas
a una entrevista.

Contáctanos ahora: recruitment@cdtfa.ca.gov

Publicación 269-TT-S (9-21)

