
 

 

 

Cambios a su Formulario 1040-PR de 2016 

Reintegro ajustado: $543.00 
 

Creemos que hay un error de cálculo en su 
Formulario 1040-PR de 2016, que afecta la 
siguiente área de su planilla:  
 
• Gastos de negocio del empleado 

 
Hemos hecho cambios a su planilla para 
corregir este error.  Como resultado, a 
usted se le adeuda un reintegro de 
$543.00. 

Resumen 

Pagos efectuados $39.500.00 
Contribución que adeuda –38,957.00 
Reintegro adeudado $543.00 

   Lo que usted debe hacer  Revisar este aviso y comparar nuestros cambios con la información 
en su planilla de contribución.   
Si está de acuerdo con los cambios que hicimos 
• Si usted no ha recibido un reintegro de $543.00, lo deberá recibir 

dentro de 4 a 6 semanas, siempre que usted no adeude otras 
contribuciones o deudas que se nos requiere que cobremos. 

 
            Continúa al dorso… 
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0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

James & Karen Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Información de contacto Si su dirección ha cambiado, por favor llame al 1-800-829-0922 o visite 
www.irs.gov. 
 Por favor marque aquí, si usted ha incluido cualquier 

correspondencia.  Escriba su número de identificación del 
contribuyente (999-99-9999), aňo contributivo (2016) y número del 
formulario (1040-PR) en toda correspondencia. 

 a.m. 
 p.m. 

 a.m. 
 p.m. 

Teléfono primario Mejor hora para llamar Teléfono secundario  Mejor hora para llamar 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
PO BOX 16226 
PHILADELPHIA, PA  19114-0226 
s018999546711s 



 

Lo que usted debe hacer—continuación Si está en desacuerdo con los cambios 
• Llame al 1-800-829-8374 para revisar su cuenta. También puede  
  comunicarse con  nosotros por correo. Complete la sección de Información de 
    contacto, sepárela y envíenosla con cualquier correspondencia o 
   documentación. 
• Si se comunica con nosotros por escrito dentro de 60 días a partir de la fecha 

de este aviso, anularemos el cambio que hicimos a su cuenta. Sin embargo, si 
usted no puede proporcionarnos información adicional que justifique la 
anulación y creemos que la anulación es un error, enviaremos su caso para 
auditoría. Este paso le da derechos de apelación formal, incluso el derecho 
de apelar nuestra decisión ante el tribunal, antes de que usted tenga que 
pagar la contribución adicional. Después que enviemos su caso, el personal 
de auditoría se comunicará con usted dentro de 5 a 6 semanas, para 
explicarle totalmente el proceso de auditoría y sus derechos.  Si usted no se 
comunica con nosotros en el período de 60 días,  usted 

     perderá su derecho de apelar nuestra decisión antes del pago de la 
     contribución. 
• Si no se comunica con nosotros dentro de 60 días, el cambio 
   no se anulará. Entonces, usted puede presentar una reclamación de  
   reintegro. Usted debe presentar la reclamación dentro de 3 años de la 
  fecha que radicó su planilla de contribución o dentro de 2 años 
  de la fecha de su último pago de esta contribución. 
• Si no tenemos noticias de usted, asumiremos que usted está de acuerdo con 
  la información en este aviso. 
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Cambios a su planilla de 
contribución de 2014  

La información se cambió debido a lo siguiente: 

• No le autorizamos la cantidad reclamada como otros créditos en 
la página 2 de su planilla de contribución, porque el Formulario 
3800, General Business Credit (Crédito general para negocios) 
y/o  la documentación de apoyo está incompleto o no está adjunto 
a su planilla de contribución.   

Sus cálculos de la contribución Descripción Sus cálculos  Los cálculos del IRS  

Ingreso bruto ajustado, línea 37   $194,542.00 $194,543.00 
Ingreso sujeto a contribución, 
línea 43 

    152,613.00     58,383.00 

Total de contribución, línea 63    $35,273.00       $38,957.00 
 

Sus pagos y créditos Descripción                                    Los cálculos del  IRS 
Retención de la contribución 
sobre los ingresos, línea 64 

                                       $0.00 

Pagos de la contribución 
estimada, línea 65 

                                39,500.00 

Otros créditos, líneas 66a, 67-73                                          0.00 
Otros pagos                            0.00 
Total de pagos y créditos                 $39,500.00 

 

Información adicional • Visite www.irs.gov/cp712. 
• Para obtener formularios, instrucciones y publicaciones 

contributivos, visite www.irs.gov/espanol o llame al 1-800-TAX-
FORM (1-800-829-3676). 

• ¿Radicó su planilla de contribución electrónicamente?  Las planillas 
radicadas electrónicamente son menos probables de tener errores 
matemáticos, que producen los avisos como este. La radicación 
electrónica es gratuita. Para obtener más información e 
instrucciones, visite  www.irs.gov/espanol. 

• Guarde este aviso para sus récords. 
• La actividad en su cuenta de 2014 puede retrasar la emisión de su 

reintegro. Usted recibirá un aviso explicando este retraso. 
• Nota a los que radican la Contribución Estimada: Si usted paga 

la contribución estimada, compruebe su cálculo de la contribución 
estimada, para ver si debería ajustar sus pagos de la contribución 
estimada. 

Si usted necesita ayuda, por favor no dude en comunicarse con 
nosotros. 
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