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Mensaje importante sobre su declaración de impuestos de 2006 

Puede que usted tenga que presentar una declaración enmendada 
en el Formulario 1040X para el año 2006 
 
Hemos recibido de otras fuentes (por 
ejemplo empleadores, instituciones 
financieras, etcétera) información adicional 
que no concuerda con la información que 
usted indicó en su Formulario 1040 del año 
2006.   
 

Lo que usted debe hacer de inmediato 
 
Revisar este aviso y comparar lo que usted indicó en su declaración 
de impuestos correspondiente al año 2006 con las cantidades 
informadas al IRS por otras personas.   
Si usted está de acuerdo con la información comunicada por otras 
fuentes 
 Complete lo antes posible una Declaración Enmendada del Impuesto 

sobre el Ingreso Personal en los Estados Unidos (Formulario 1040X).  
Descargue el Formulario 1040 X y sus instrucciones de www.irs.gov, o 
llame al 1-800-829-3676 para pedir una copia.   

 Envíe el Formulario 1040X completado a la misma dirección del IRS que 
usó para enviar su declaración de impuestos.  Aun si usted presentó su 
declaración de impuestos electrónicamente, usted debe enviarnos una 
declaración enmendada en papel.  Para saber la dirección correcta del 
IRS, consulte las instrucciones para el Formulario 1040X.  

  
Si usted no está de acuerdo con la información comunicada por otras 
fuentes  
 Usted no tiene que responder a este aviso.  
 Si usted cree que su declaración es correcta y hubo un error en la 

información que nosotros recibimos de otras fuentes (empleadores, 
instituciones financieras, etcétera) comuníquese directamente con dichas 
fuentes y pídales que corrijan sus registros, según lo necesario.  

  
Próximos pasos  Usted debe presentar una declaración enmendada o pedir a las otras 

fuentes que corrijan sus registros.  
 Si usted no presenta una declaración enmendada ni pida que las otras 

fuentes corrijan sus registros, los errores permanecerán en su expediente 
y puede que usted siga enfrentando problemas parecidos al presentar la 
declaración en el año que viene.  

 
 

 

Continuado en el dorso…



 

Diferencias entre su Formulario 
1040 del año 2006 y la información 
de otras fuentes 

Esta sección le indica específicamente qué información sobre sus 
ingresos el IRS recibió de terceros (incluidos sus empleadores, 
bancos, prestamistas hipotecarios, etcétera).  Esta información no 
concuerda con lo que usted indicó en su declaración de impuestos.  
 
Use la tabla para comparar los datos que el IRS recibió de otras 
personas con la información que usted indicó en su declaración de 
impuestos, para así entender dónde hubo diferencia(s).   

Pensión bruta  Recibido de Dirección Información de cuenta Informado al IRS por 
otras personas 

 Life Insurance Co. 20 Clinton 
Street 
Hanson, 
CT 99999 
 

SSN 999-99-9999 
Formulario 1099-R 

$9,999 

Beneficios tributables del Seguro Social Recibido de Dirección Información de cuenta Informado al IRS por 
otras personas 

 SSA 20 Clinton 
Street 
Hanson, 
CT 99999 
 

SSN 999-99-9999 
Formulario 1099-
SSA 

$9,999 

Información adicional   Visite www.irs.gov/cp2057. Usted también encontrará los 
siguientes en Internet:  
– Declaración Enmendada del Impuesto sobre los Ingresos 

Personales de los Estados Unidos (Formulario 1040X)  
– Instrucciones para el Formulario 1040X  

 Si desea obtener formularios, instrucciones y publicaciones 
sobre los impuestos, visite www.irs.gov o llame al 1-800-829-
3676. 

 Guarde este aviso para sus registros.  
 
Si usted necesita ayuda, no dude en comunicarse con nosotros.  
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