¿Adeuda usted
impuestos
federales?
¡NO SE ASUSTE!
El Servicio de Impuestos Internos
Ofrece Opciones de Pago
Si cree que adeudará dinero en su
declaración de impuestos:
• Preséntela a tiempo para evitar multas por
presentarla fuera de plazo.
• Pague la mayor cantidad posible cuando la
presente para reducir los cargos por multas
e intereses.

OPCIONES DE PAGO
• Cheque o Giro: Hágalo a la orden del
“United States Treasury” y envíelo con el
Formulario 1040-V, Payment Voucher, en
inglés.
• Tarjeta de Crédito o Débito: Puede
ver los detalles en irs.gov/espanol o en
las instrucciones de su formulario de
impuestos. Hay números telefónicos
gratuitos para cada proveedor de servicios o
puede ver los sitios web de los proveedores.
• Retiro Electrónico de Fondos: Cuando
presente su declaración electrónicamente,
puede programar el pago mediante un retiro
electrónico hecho a su cuenta bancaria.
• EFTPS (Sistema Electrónico de Pagos
de los Impuestos Federales):
»»Sistema gratuito para los pagos de
impuestos
»»En Internet: www.eftps.gov
»»Teléfono: 1-800-244-4829 (en español)
»»Usuarios de TTY/TDD: 1-800-733-4829
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MÁS OPCIONES DE PAGO…
¿Y si no puedo pagar?
Si no puede pagar el saldo total que se indica
en su declaración o aviso, puede solicitar un:
• Acuerdo de Pago Total Dentro de 60 ó
120 Días:
»»Se aplican intereses y multas por pagar
fuera de plazo
»»No se cobran cargos del usuario
• Formulario 9465(SP), Solicitud para un
Plan de Pagos a Plazos:
»»Se aplican intereses y multas por pagar
fuera de plazo
»»Se cobran cargos del usuario

MANERAS DE PREVENIR ADEUDAR
IMPUESTOS EN EL FUTURO:
• Actualizar y presentar su Formulario
W-4(SP), Certificado de Exención de
Retenciones del Empleado
• Actualizar y presentar su Formulario W-4P,
Withholding Certificate for Pension or Annuity
Payments, en inglés
• Hacer o aumentar los pagos de impuestos
estimados por medio del Formulario1040-ES,
Estimated Tax for Individuals, en inglés

RECURSOS ADICIONALES:
• Publicación 505, Tax Withholding and Estimated
Tax, en inglés
• La calculadora de retenciones, en
www.irs.gov
• www.irs.gov/espanol o www.irs.gov
• Llame al 1-800-829-1040 para obtener ayuda
con sus impuestos o sus preguntas
• Llame al 1-800-829-3676 para pedir
formularios y publicaciones sobre los
impuestos
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