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Aviso  CP910 /  920 
Fecha del aviso 16 de febrero de 2017 
Número de 
identificación del 
patrono 

XX-XXXXXXX 

Si su dirección ha cambiado, por favor llame al 1-800-829-0115 o visite 
www.irs.gov. 
 Por favor marque aquí, si usted ha incluido cualquier correspondencia. 

Escriba su número de identificación del patrono (XX-XXXXXX), período 
contributivo (31 de diciembre de 2016) y 
número del formulario (941) en toda correspondencia.  

 a.m. 
 p.m. 

 a.m. 
 p.m. 

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

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

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

INTERNA L REVENUE SERVICE 
OGDEN UT 84404 
s018999546711s 

Cambios a su Formulario 941 de 31 de diciembre de 2016 

Pago en exceso: $327.43 
 

Hemos hecho los cambios que usted 
solicitó a su Formulario 941 de 
31diciembre de 2016. Como resultado,  su 
pago en exceso es  $327.23. 
Esto no era una auditoría. Su planilla  
puede ser inspeccionada en el futuro. Por 
favor,  mantenga este aviso y su 
documentación en un lugar seguro con sus 
otros documentos importantes. 

Resumen 

Reducción de la contribución $310.00 
Intereses que le adeudamos 17.43 
Pago en exceso $327.43 

   

Lo que usted debe hacer    Si está de acuerdo con los cambios que hicimos 
•  Si aún no ha recibido un cheque de reintegro de $327.43, deberá 

recibirlo dentro de 2 a 3 semanas, siempre que usted no adeude otras 
contribuciones o deudas que se nos requiere que cobremos. 
 

ABC Corporation 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

 
 

Continúa al dorso… 

Información de contacto 
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Lo que usted debe hacer Si está en desacuerdo con los cambios 
• Llame al 1-800-829-0115 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 usted se comunica con nosotros y no llegamos a un acuerdo, usted 
tiene el derecho de solicitar una auditoría. Después que usted solicite una 
auditoría, un representante del IRS se comunicará con usted dentro de 5 a 
6 semanas, para explicarle el proceso de auditoría y sus derechos. 

 
• Si no tenemos noticias de usted, asumiremos que usted está de  

acuerdo con la información en este aviso. 
  

  

Próximos pasos • Informe los $17.43 de intereses como ingreso sujeto a contribución, en su 
planilla contributiva para este año. 

  

Información adicional • Visite www.irs.gov/ cp910/ cp920. 
• Para obtener formularios instrucciones y publicaciones contributivos, 

visite www.irs.gov/ espanol o llame al 1-800-TAX- FORM  
   (1-800-829-3676) 
• Guarde este aviso para sus récords. 
Si usted necesita ayuda, por favor no dude en comunicarse con  
nosotros. 

http://www.irs.gov/espanol

