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Mensaje importante sobre su Formulario 999-99 para el período del 99 de mes de 9999 

Necesitamos la confirmación de la condición de exento del pago de contribuciones

Al presentar el Formulario 999-99, 
usted nos indica que su organización 
recibió la condición de exento del 
pago de contribuciones de parte del 
IRS. Sin embargo, no tenemos 
registro de haber reconocido a su 
organización como exenta. Para 
confirmar el estado para efectos de la 
declaración de su organización, por 
favor, siga las instrucciones en este 
aviso. De otro modo, por favor, solicite 
la condición de exento del pago de 
contribuciones o presente la planilla 
de contribuciones correcta.  

Envíenos por correo o por fax una copia de la carta que el IRS le 
proporcionó a usted o a su organización matriz en la cual se reconoce 
dicha condición exenta del pago de contribuciones. Use la dirección o 
número de fax que aparece en la parte superior de este aviso. 

Qué usted debe hacer 

Si usted desea solicitar la condición de exento del pago de contribuciones 
Complete la solicitud apropiada para su organización:  

• Las organizaciones establecidas según la sección 501(c)(3) completan el Formulario 
1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal 
Revenue Code (Solicitud para el reconocimiento de exento del pago de contribuciones 
según la sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas), en inglés. 

• Envíe su solicitud debidamente completada junto con un cheque o giro por la 
cantidad correspondiente del cargo administrativo a la siguiente dirección: 
Internal Revenue Service 
P.O. Box 12192 
Covington, KY 41012-0192 

• Las organizaciones establecidas según la sección 501(a) completan el Formulario 1024, 
Application for Recognition of Exemption Under Section 501(a) (Solicitud para el 
reconocimiento de exento del pago de contribuciones según la sección 501(a)) y el 
Formulario 8718, User Fee for Exempt Organization Determination Letter Request (Cargo 
administrativo correspondiente a la solicitud para carta de determinación de una 
organización exenta del pago de contribuciones), ambos disponibles en inglés. 

• El Formulario 1120, U.S. Corporation Income Tax Return (Planilla de contribuciones 
sobre el ingreso de una corporación en los Estados Unidos ), en inglés, o  

Si usted no reúne los requisitos o no desea solicitar la condición de 
exento del pago de contribuciones 
Complete y presente la planilla de contribuciones federales sobre el ingreso apropiada: 

Si necesita ayuda con el proceso de solicitud, repase la Publicación 557, Tax-Exempt 
Status for Your Organization (Condición de exento del pago de contribuciones para su 
organización), en inglés, o llame a un representante del IRS al 1-877-829-5500, libre de 
cargos. El servicio en este número telefónico está disponible en inglés únicamente. 
Puede descargar solicitudes, formularios e instrucciones del sitio web www.irs.gov, en 
inglés, o puede llamar al 1-800-829-3676 para solicitar copias de éstos.

• El Formulario 1041, U.S. Income Tax Return for Estates and Trusts (Planilla de 
contribuciones sobre el ingreso de patrimonios y fideicomisos en los Estados Unidos), 
en inglés.  

Descargue formularios e instrucciones del sitio web www.irs.gov o 
llame al 1-800-829-3676 para solicitar copias de éstos. 

Continúa al dorso…
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Información Adicional 
• Visite www.irs.gov/cp120. Esta información está disponible en 

inglés.  
• Si desea obtener formularios contributivos, llame al 1-800-829-3676.  

• Conserve este aviso para sus registros.  
Si necesita ayuda, por favor, comuníquese con nosotros.


