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Mensaje importante sobre su Formulario 1040 de 2006 
 
La información de su declaración de impuestos no concuerda con nuestros archivos 
 
                                                                                                      _______________________________________________ 
Nosotros hemos recibido información adicional de                      Qué necesita hacer inmediatamente 
otras fuentes de ingreso (como empleadores, instituciones 
financieras, etcétera) que es diferente de la información             Revise este aviso y compare la información de la declaración 
que usted declaró en el Formulario 1040 de 2006.                      de 2006 con las cantidades declaradas por otras fuentes al IRS. 
 
                                                                                                      Si usted está de acuerdo con la información declarada por  
                                                                                                      otras fuentes 
                                                                                                       ● Complete, firme y feche el Formulario de Respuesta en la  
                                                                                                          Página 5, enviélo por correo de modo que lo recibamos para el  
                                                                                                          16 de julio de 2008. 
                                                                                                           
                         
                                                                                                       Si usted no está de acuerdo con la información declarada 
                                                                                                        por otras fuentes 
                                                                                                       ● Complete el Formulario Respuesta en la Página 5, y envíenoslo 
                                                                                                           por correo con un juramento escrito firmado y cualquier 
                                                                                                           otro documento que compruebe su reclamación para nosotros 
                                                                                                           recibirlo para el 16 de julio de 2008. 
 
 
 
Si no tenemos noticias de usted                              Si nosotros no recibimos su respuesta para el 16 de julio 
                                                                                     de 2008, le enviaremos un aviso con los cambios 
                                                                                                      propuestos en su declaración de impuestos y la cantidad 
                                                                                                      adicional de impuestos que adeuda, más cualquier multa o 
                                                                                                      interés que corresponda. 
                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Continúa al dorso 
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Diferencias entre su Formulario 1040 de 2006                   Esta sección le indica específicamente qué información sobre 
y la información de otras fuentes                                        sus ingresos el IRS recibió de otras fuentes (incluyendo su                    
                                                                                 empleador, bancos, prestamistas hipotecarios, etcétera.) 
                                                                                                 Esta información no es la misma que la indicada en su  
                                                                                                 declaración de impuestos. 
                                                                                                    
                                                                                 Utilice la tabla para comparar la información recibida por el 
                                                                                                 IRS de otras fuentes con la declarada por usted en la declaración 
                                                                                                 de impuestos, para entender dónde están las diferencias. Para 
                                                                                                 ayudarlo con la revisión de las cantidades de ingreso, la tabla 
                                                                                                 podría incluir tanto las cantidades declaradas como las no 
                                                                                                 declaradas. 
 
Beneficios del Seguro Social tributables 
                                                                                              Indicados en         Declarados al IRS 

   Recibidos de________  Dirección________         Información de la cuenta________la declaración__     por terceros          __     Diferencia_________________ 
   SSA                                 20 Clinton Street          SSN 999-99-9999                                 $9,999                     $9,999                       $9,999 
                                            Hanson, CT                    Formulario 1099-SSA 
                                            99999 
    ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
    Valores 
                                                                                                               Indicados en        Declarados al IRS  
     Recibidos de________Dirección_____________Información de la cuenta________la declaración___   por terceros          _____Diferencia________________ 
     Compañía 1                  20 Clinton Street              SSN 999-99-9999                                 $9,999                      $9,999                       $9,999 
                                          Hanson, CT                      Formulario 1099-B  
                               99999                              Fecha de venta: 11/3/05 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                          Ingresos erróneamente identificados 
                                                                                 Si alguna parte de los ingresos señalados en este aviso no es suya,  
                                                                                 envíenos la dirección y el número de Seguro Social de la persona 
                                                                                 que recibió estos ingresos. Favor de comunicarse con los pagadores 
                                                                                 para que corrijan en sus archivos el nombre y el número de Seguro Social 
                                                                                 de la persona que realmente recibió estos ingresos, de manera que 
                                                                                 la información que recibamos en el futuro sea la correcta. 
 _____________________________________________________________________________________________ 
                                    
  Próximos pasos                                                 ● Usted no necesita presentar una declaración enmendada para 

                                                                                 2006. Nosotros haremos las correcciones cuando recibamos 
                                                                                 su respuesta. Sin embargo, si usted decide presentar una declaración 
                                                                                 enmendada de impuestos (Formulario 1040X), escriba “CP2501” en la  
                                                                                 parte superior del dicho formulario e inclúyalo detrás del Formulario de  
                                                                                 Respuesta. Puede  bajar el Formulario 1040X, en  
                                                                                 www.irs.gov o llame al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
                                                                             ● Favor de presentar una enmienda de impuestos (Formulario 1040X) para  
                                                                                cualquier año tributario en el que haya ocurrido el mismo error. 
                                                                             ● Nosotros enviamos información sobre estos cambios a las agencias 
                                                                                 de impuestos locales y del estado, así que, si estos cambios se aplican, 
                                                                                 presente una declaración de impuestos enmendada estatal o local 
                                                                                 lo más pronto posible. 
__________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                 
 Información adicional                                      ●  Visite www.irs.gov/cp2501. Usted también puede encontrar en línea: 
                                                                                 Amended U.S. Individual Tax Return (Form 1040X), (Declaración 
                                                                                 enmendada de impuestos sobre los ingresos de personas físicas  
                                                                                 de los Estados Unidos (Formulario 1040X)), en inglés. 
                                                                            ●  Para formularios, instrucciones y publicaciones sobre los impuestos, visite 
                                                                                www.irs.gov o llame al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
                                                                            ●  Guarde este aviso para sus archivos. 
 
                                                                      Si necesita asistencia, no dude en comunicarse con nosotros.   

http://www.irs.gov/�
http://www.irs.gov/cp2501�
http://www.irs.gov/�


 
                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                               _________________________________ 
<IRS logo> Department of the Treasury                                                                    Aviso__________                CP2501___________                  
                         Internal Revenue Service                                                                       Año Tributario___                2006______________ 
                         PO BOX 16335                                                                                       Fecha del aviso__               19 de junio de 2008__ 
                         Philadelphia, PA  19114-0439                                                                Número de Seguro Social_999-99-9999________ 
                                                                                                                                         Número de control AUR__ 99999-9999_______ 
                                                                                                                                         Página 3 de 4 
 
INTERNAL REVENUE SERVICE 
PO BOX 105404 
ATLANTA, GA 30348-5404                                                                                      [CÓDIGO DE BARRA AUR] 
                                                                                                                                                                         
 
 
Formulario de Respuesta 
                                                                            _________________________________________________ 
Complete ambos lados de este formulario,                Facilite la información de contacto 
y envíenoslo en el sobre adjunto para                      Si la dirección ha cambiado, favor de hacer los cambios abajo. 
nosotros recibirlo para el 16 julio de 2008. 
Asegúrese de que nuestra dirección se indique         James & Karen Q. Hinds 
en la ventanilla del sobre.                                           22 Boulder Street 
                                                                             Hanson, CT  00000-7253 
Para solicitar más tiempo para responder, llámenos 
al 1-800-829-8310. Recuerde: Intereses adicionales 
serán calculados durante este período de tiempo si la                                      �  a.m                                                                � a.m 
información en este aviso es la correcta.                                                           �  p.m                                                                � p.m 
                                                                                                        ______________________________________________________________________ 
                                                                                                        Teléfono primario       Mejor hora para llamar    Teléfono secundario   Mejor hora para llamar 
 

1. Indique si está de acuerdo o                     � Si estoy de acuerdo con todos los cambios 
sí no está de acuerdo                                      Yo entiendo que el IRS me enviará un aviso con los cambios 
                                                                           propuestos en mi declaración de impuestos y la cantidad 
                                                                           adicional de impuestos que adeudo. 
 
                                                                           Favor de firmar y devolver este formulario. 
 
 
                                                                            _____________________________________________________ 
                                                                            Firma                                             Fecha 
 
                                                                            _____________________________________________________ 
                                                                            Firma del cónyuge                        Fecha 
 
                                                                  

   � No estoy de acuerdo con todos o algunos de los cambios 
 Favor de devolver este formulario y una explicación escrita firmada 
 por usted, la cual indique con qué no está de acuerdo. También adjunte 
 cualquier copia o documento, como los Formularios W-2, 1099 

corregidos, o formularios extraviados, que confirmen su explicación. 
 

Nota: Puede usted enviar por fax la documentación a 1-215-516-2335. 
 
 
Firma                                           Fecha 
 
Firma del cónyuge                       Fecha 

  
 
 
 
                                                                                                       Continúa al dorso 
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______________________________________________________________________________________ 
2. Autorización opcional                          Si usted quiere autorizar a otra persona, además de usted, para 
                                                                  comunicarse con el IRS concerniente a este aviso, favor de 
                                                                  incluir la información de la persona autorizada, la firma de usted y la fecha. 
 
 
                                                                   La autoridad otorgada está limitada por la declaración encima de la línea para firmar, más abajo.  
                                                                                    La persona de contacto no puede firmar una declaración, firmar acuerdos, o de otra manera  
                                                                                    representarlo a usted ante el IRS. Si usted desea nombrar a una tercera persona con autorización más  
                                                                                    amplia, vea la Publicación 947, Practice Before the IRS and Power of Attorney (El ejercer ante el IRS y  
                                                                                    poder legal), en inglés. 
                                                                                                 
 
                                                                                     __________________________________________________ 
                                                              Nombre completo de la persona autorizada 
 
                                                                    ________________________________________________________ 
                                                                    Dirección 
 
                                                                    ________________________________________________________ 
                                                                    Ciudad                                 Estado       País      Código Postal 
                                                                        
                                                                                                        □ a.m                                                        □ am 
                                                                                                        □ p.m                                                        □ p.m 
                                                                    _________________________________________________________ 
                                                                   Teléfono primario  Mejor hora para llamar  Teléfono secundario Mejor hora para llamar 
 
                                                                   Yo autorizo a la persona arriba mencionada a hablar y proveer información al IRS  
                                                                   sobre este aviso. 
 
                                                                    _______________________________________________________________ 
                                                                    Firma                                                               Fecha 
 
                                                                             ______________________________________________________________________ 
                                                                            Firma del cónyuge                                          Fecha  
 
                                 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


