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[BUR Bar code]  

s018999546711s 
ABC CORPORATION 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

Mensaje importante sobre el Formulario 1120 correspondiente al 31 de diciembre de 2006

Su declaración de impuestos no concuerda con la 
información en nuestros registros  
 

Lo que usted debe hacer de inmediato Hemos recibido de terceros información 
adicional que es diferente de la información 
que usted indicó en su Formulario 1120 
correspondiente al 31 de diciembre de 
2006.  

Revisar este aviso y comparar lo que usted indicó en su 
declaración de impuestos correspondiente al 31 de diciembre de 
2006 con las cantidades informadas al IRS por otras personas.   
Si usted está de acuerdo con la información comunicada por 
otras fuentes 
 Complete, firme y feche el Formulario de Respuesta en la 

página 3 y envíelo a nosotros para que lo recibamos para el 3 
de agosto de 2008.  

Si usted no está de acuerdo con la información comunicada por 
otras fuentes 
 Complete el Formulario de Respuesta en la página 3 y envíelo 

a nosotros junto con un juramento firmado y cualquier 
documento que apoye su postura, de modo que lo recibamos 
para el 3 de agosto de 2008.  

   
Si no recibimos su comunicación  Si no recibimos el Formulario de Respuesta suya para el 3 de 

agosto de 2008, y el cambio hecho resulta en un aumento al 
impuesto que usted adeuda, nosotros le enviaremos un aviso 
indicando los cambios propuestos a su declaración de impuestos 
y la cantidad de impuesto adicional que usted adeuda, más 
cualquier multa o interés que corresponda.  

Continuado en el dorso…



 

Diferencias entre su Formulario 
1120 correspondiente al 31 de 
diciembre de 2006 y la información 
de otras fuentes 

Esta sección le indica específicamente qué información sobre sus 
ingresos el IRS recibió de terceros.  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, y la información que usted indicó en su declaración de 
impuestos, para así entender dónde hubo diferencia(s).  Para 
ayudarle en revisar las cantidades de sus ingresos, la tabla podría 
incluir cantidades que usted indicó en su declaración y también 
cantidades que no indicó en la misma.  

Interés 
Recibido de  Dirección 

Información de 
cuenta 

Indicada en la 
declaración 

Informado al IRS por otras 
personas Diferencia 

Nombre del 
pagador 

20 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

EIN XX-XXXXXXX 
Formulario 1099-
INT 

 $9,999  

Nombre del 
pagador 

123 Main Street 
Hanson, CT  99999 

EIN XX-XXXXXXX 
Formulario 1099-
INT 

 $9,999  

Interés total    $9,999 $9,999 $9,999 

Compensación a personas 
que no son empleados 

    

 
Recibido de  Dirección 

Información de 
cuenta 

Indicada en la 
declaración 

Informado al IRS por otras 
personas 

                   Diferencia 

Nombre del 
pagador 

80 Fleming Hill 
Chambers, CT 
00000 

EIN XX-XXXXXXX 
Formulario 1099-
MISC 

$999 $9,999                     $9,999 

 Ingresos identificados incorrectamente 
Si alguna parte de los ingresos indicados en este aviso no es suya, 
envíenos el nombre, la dirección, y el Número de Identificación del 
Contribuyente de la persona física o la compañía que recibió los 
ingresos.  Por favor avise a los pagadores para que corrijan sus 
registros. Éstos deben enseñar el nombre y el número de 
Identificación del Contribuyente del beneficiario verdadero de los 
ingresos.  Así los informes futuros que nos envíen serán exactos.  
 

Próximos pasos  Usted no tiene que presentar una declaración enmendada de 
impuestos correspondiente al 31 de diciembre de 2006.  Nosotros 
la corregiremos cuando recibamos su respuesta.  Sin embargo, si 
usted elige presentar una declaración enmendada de impuestos, 
escriba  “CP2531” en la cabecera de la declaración enmendada 
de impuesto federal y adjúntela al Formulario de Respuesta 
completado.  Vaya a www.irs.gov para descargar el Formulario 
1120X o llame al  1-800-829-3676.  

 Por favor, presente una declaración enmendada de impuestos 
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Información Adicional  Visite www.irs.gov/cp2531. 
 Si desea formularios, instrucciones y publicaciones sobre los 

impuestos, visite www.irs.gov o llame al 1-800-829-3676. 
 Revise la Publicación 3498-A adjunta, The Examination Process 

(El proceso de inspección), en inglés. 
 Guarde este aviso para sus archivos.  

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

para cualquier otro período tributario en que haya ocurrido el 
mismo error.  

 Nosotros enviamos información sobre estos cambios a agencias 
tributarias estatales y locales, así que si los cambios nuestros les 
corresponden, presente lo antes posible una declaración 
enmendada para los impuestos estatales o locales.  
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Departamento del Tesoro 
Servicio de Impuestos Internos  
PO BOX 16335 
Philadelphia, PA  19114-0439 

 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
PO BOX 105404 
ATLANTA, GA  30348-5404 

 doble aquí 

Formulario de 
Respuesta 

Indique su información de contacto  Complete este formulario y envíelo a 
nosotros dentro del sobre adjunto de modo  
que lo recibamos para el 3 de agosto de 
2008.  Asegure que se vea nuestra 
dirección a través de la ventanilla.  

Para pedir más tiempo para responder, 
llámenos al 1-800-829-8310.  Recuerde: 
interés adicional se cobrará durante este 
período y multas pueden aplicarse si la 
información en este aviso es correcta y 
resulta en un aumento al impuesto que 
usted adeuda.  

Si su dirección ha cambiado, por favor indique los cambios a 
continuación.  

ABC Corporation 
22 Boulder Street 
Hanson, CT  00000-7253 
 

 a.m. 
 p.m. 

 a.m. 
 p.m. 

Teléfono principal Hora mejor para 
llamar 

Teléfono secundario Hora mejor para llamar 

Indique si está de acuerdo o no  

 

 La sociedad anónima está de acuerdo con la información 
declarada por otras fuentes 
La sociedad anónima entiende que el IRS le mandará aviso 
indicando los cambios propuestos a la declaración de 
impuestos.  

 
Firme y envíenos este formulario por favor. 

 
Firma                                                                                                              Fecha 

Título  
  La sociedad anónima no está de acuerdo con algunos o 

todos los cambios.   

Envíenos este formulario por favor e incluya un juramento 
firmado que explica por qué no está de acuerdo.  Incluya 
además copias de cualquier documento, o formulario que se 
haya extraviado, que apoye su postura.  

Note: Usted puede enviar los documentos por FAX al 1-215-
516-2335. 

 
Firma                                                                                                              Fecha 

 
Título 



 


