
 

 

 

Cambios a su Formulario 1040 de 2016 

Cantidad adeudada: $0.00 
 

Creemos que hay un error de cálculo en su 
Formulario 1040 de 2016, que afecta la 
siguiente área de su planilla:  
• Cálculo de la contribución 

Hemos hecho cambios a su planilla para 
corregir este error. Como resultado, usted 
no nos debe ningún dinero, ni tampoco le 
adeudamos un reintegro. 

Resumen 

Pagos efectuados $0.00 
Contribución que adeuda 0.00 
Cantidad adeudada $0.00 

   
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 
• No necesita responder a este aviso.   

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) 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 1-800-829-0922  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 no tenemos noticias de usted, asumiremos que usted está de 
acuerdo con la información en este aviso.  

 
 

Cambios a su planilla de 
contribución de 2014 

La información se cambió debido a lo siguiente: 

• Hemos cambiado en la línea 43 de su Formulario 1040, la 
cantidad del ingreso sujeto a contribución, porque la cantidad de 
exención en la línea 42, se restó incorrectamente de la línea 41.   

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

Ingreso bruto ajustado, línea 37   $0.00 $0.00 
Ingreso sujeto a contribución, línea 
43 

   0.00   0.00 

Total de contribución, línea 63  $6,200.00       $0.00 
 

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 

                                        0.00 

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

 

Información adicional • Visite www.irs.gov/cp713. 
• 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 probable 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. 
• 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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