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Mensaje importante sobre su plan de pagos a plazos de débito directo para el período contributivo del 99 de mes de 9999 (C-01) 

Insuficiencia de fondos para el pago mensual 
 

Para mantener las condiciones de su 
plan de pagos a plazos, nosotros 
intentamos retirar su pago mensual de 
su cuenta bancaria autorizada. Su 
banco nos indicó que no hay fondos 
suficientes para cubrir esta cantidad de 
pago. 

 
 
 
 
 

Información adicional 

 
 

Lo que usted debe hacer 

• Nosotros haremos un segundo intento de realizar un retiro de su pago. 
Si en ese momento existe una insuficiencia de fondos, quizá se le 
podría cancelar su acuerdo, el interés aumentará y se le podrían 
aplicar multas adicionales. Por lo tanto, asegúrese de que tiene 
suficiente dinero en su cuenta para cubrir su pago mensual más todo 
otro cargo que su banco le podría haber cargado a usted por la 
insuficiencia de fondos. 

• Cada mes, asegúrese de que tiene suficiente dinero en su 
cuenta para cubrir su pago mensual. 

 
 

• Visite www.irs.gov/cp166. Esta información está disponible 
en inglés. 

• Conserve este aviso para sus registros. 
 

Si necesita ayuda, por favor comuníquese con nosotros. 
 

ABC Company Aviso CP166(PR) 
22 Boulder Street Fecha de Aviso xx de mes de xxxx 

 
 

Información de 
Contacto 

Hanson, CT 00000-7253 Número de Identificación Patronal xx-xxxxxxx 
 

Si su dirección cambió, por favor, llame al 1-xxx-xxx-xxxx o visite 
www.irs.gov, en inglés. 
Por favor, marque esta casilla si incluyó alguna correspondencia. 
Escriba su número de identificación patronal (99-9999999), el período 
contributivo (dd-mes-aaaa) y el número del formulario (9999) en toda 
correspondencia. 

a.m. a.m. 
p.m. p.m. 
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