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Cambios a su Formulario  del  de  de  

Reintegro ajustado: $  
 

Resumen 

Pagos que usted realizó $
Contribución adeudada previamente -

Creemos que hay un error de cálculo 
en su Formulario  del  

, que afecta el área 
siguiente de su planilla:  
 

 Cómputo de la Contribución 
 
Hicimos cambios a su planilla para 
corregir este error. Como resultado, a 
usted se le adeuda un reintegro de 
$   

Reintegro que a usted se le adeuda                $

Qué usted debe hacer  Revise este aviso y compare nuestros cambios con la información en 
su planilla de contribución.   
Si está de acuerdo con los cambios que hicimos 
 Usted debe recibir un cheque de reintegro de $  en un plazo 

de 4 a 6 semanas siempre y cuando no adeude otras contribuciones 
o deudas que estamos obligados a cobrarle. 

 
Continúa atrás……
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Si su dirección ha cambiado, por favor llame al  o visite 
www.irs.gov, en inglés. 

 Por favor, marque esta casilla si incluyó alguna correspondencia.  
Escriba su número de identificación patronal ( ), el 
período contributivo (  y el número del formulario ( ) 
en toda correspondencia. 

 a.m. 
 p.m. 

 a.m. 
 p.m. 

Número de teléfono 
primario 

Mejor hora para 
comunicarnos con usted

Número de teléfono 
secundario 

Mejor hora para 
comunicarnos con usted

Información de 
Contacto 

 
 

 

 



 

 

Qué usted debe hacer—continuación Si está en descuerdo con los cambios 
 Llame al para revisar su cuenta.  También 
puede comunicarse con nosotros por correo. Complete la 
sección de Información de Contacto, sepárela y devuélvala a 
nosotros con alguna correspondencia o documentación. 

 Si no tenemos noticias de usted, asumiremos que está de 
acuerdo con la información en este aviso.  

 
Cambios a su planilla de 
contribución del  

 

La información se cambió debido a lo siguiente: 
Encontramos un error en la computación de su contribución total al 
Seguro Social/Medicare. 
 

Sus cálculos contributivos Descripción          Cálculos del  IRS 

Retención de la contribución sobre los 
ingresos 

$  

Salarios sujetos a la contribución al seguro social $  
Propinas sujetas a la contribución al seguro 

social 
$  

Salarios y Propinas sujetos a la contribución al  
Medicare  

 
 

Total de las contribuciones antes de los 
ajustes 

$  
 

Sus ajustes contributivos Ajustes del año en curso $  

Ajuste a la contribución sobre los ingresos de 
años anteriores 

 

Ajuste a la contribución al seguro social y al 
Medicare de años anteriores 

$  

Aportaciones especiales para las contribuciones 
al seguro social y al Medicare 

$  

Total de las contribuciones después de 
considerar los ajustes 

$  

Total de los depósitos contributivos $  
Pagos de asistencia para las primas de COBRA  $  
Pago en exceso aplicado del período contributivo 

anterior 
$  

Otros pagos y créditos $  
Total de depósitos contributivos, pagos y 

créditos 
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Pagos acreditados a su cuenta 
para el período contributivo que 
termina el  

 

La cantidad total de sus pagos, incluyendo depósitos y créditos, 
que se indica a continuación, fue aplicada a algún cambio en las 
contribuciones adeudadas. Por favor llame al  si 
alguna información es incorrecta u omitida. 

Fecha de recibo Descripción del pago                              Cantidad

 Depósito de la 
contribución federal 

                          $  

 Depósito de la 
contribución federal 

                         $  

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$



 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

 Depósito de la 
contribución federal 

$

Total    $

Información Adicional  Visite www.irs.gov/cp812. Esta información está disponible en inglés. 
 Si desea obtener formularios, instrucciones y publicaciones  
  contributivos, visite www.irs.gov, en inglés, o llame al 1-800-829-3676
  (1-800-TAX-FORM).  
 Conserve este aviso para sus registros. 

Si necesita ayuda, por favor, comuníquese con nosotros. 
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