
 

 

 

Hemos calculado su impuesto sobre el ingreso de [2007] 

Saldo adeudado: $0.00 
 

Resumen de facturación 

Impuesto que usted adeuda 9,999.00
Pagos que usted ha efectuado -9,999.00

Después de revisar la declaración de 
impuestos que nos envió, hemos calculado 
su impuesto sobre el ingreso de [2007], 
utilizando el estado civil para efectos de la 
declaración [casado] y [una] exención. Con 
base en el impuesto que hemos calculado y 
los pagos y créditos, usted no debe nada.  
 
 

Saldo $0.00

Los próximos pasos Usted no necesita tomar ninguna acción en este momento.  
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Si desea hablar con 
nostros 

Teléfono 1-800-829-
0922 
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JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
ATLANTA, GA  33901-0010 
s018999546711s 

Continúa al dorso…

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/espanol. 

 Marque aquí si ha incluido cualquier corresppondencia.  Escriba su 
número de Seguro Social (999-99-9999), el año tributario (2007), y el 
número de 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 



 

 

 

Cálculos del impuesto Hemos calculado su impuesto utilizando el estado civil para efectos de la declaración de 

[casado] y [una] exención. 

Descripción Cálculos del IRS 

Ingreso bruto ajustado, línea 37 $9,999 
Adelanto del Crédito por 
ingreso del trabajo 

9,999 

Ingreso sujeto a impuesto,  
Línea 43 

9,999 

Total de impuestos, línea 60    $9,999  
Sus pagos y créditos Descripción           Cálculos del IRS  

Impuesto sobre el ingreso 
retenido, línea 61 

  $9,999 

Crédito por ingreso del trabajo            9,999 

Otros pagos 9,999 
Otros créditos, líneas 63-67, 69, 
70 

                      9,999 

Total de pagos y créditos                $9,999 
Información adicional  Visite www.irs.gov/cp51c, en inglés. 

 Para formularios tributarios, instrucciones y publicaciones, visite 
www.irs.gov/espanol  o llame al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-
3676). 
 Guarde este aviso para sus registros. 

Si necesita asistencia, por favor comuníquese con nosotros. 
 

 

 

Aviso CP51C 
Año tributario 2009 
Fecha del aviso 9 de febrero de 

2009 
Número de Seguro 
Social 

999-99-9999 

Página 2 de 2  

http://www.irs.gov/cp51c
http://www.irs.gov/espanol

