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Mensaje importante sobre su Formulario 1120 para el período del 99 de mes de 9999 (C-01)

Usted podría estar exento del pago de la Contribución Mínima Alternativa (AMT)
Nuestros registros indican que usted
pagó la Contribución Mínima
Alternativa (AMT, por sus siglas en
inglés) para el período contributivo que
terminó el 99 de mes de 9999, (C-01)
el cual usted calculó utilizando el
Formulario 4626 y lo adjuntó a su
Formulario 1120. Sin embargo, si usted
cumple con los requisitos para
considerarse como una corporación
pequeña para este período
contributivo, entonces usted podría
estar exento de pagar la AMT.

Qué usted debe hacer
Si un profesional de los impuestos o alguna otra persona preparó su
declaración, usted se podría comunicar con ellos para recibir ayuda.
Usted reúne los requisitos para la exención si…
el período contributivo que termina el 99 de mes de 9999 (C-01) cae
dentro del primer año de existencia de su corporación
o…
las entradas brutas anuales promedio de su corporación no excedieron de $7.5
millones por el período de 3 años (o la porción de ese período que éste existió) que
terminó antes de que su período contributivo correspondiente al 99 de mes de 9999
(C-01) comenzó (o $5 millones si su corporación sólo tenía 1 año contributivo antes
que su período contributivo correspondiente al 99 de mes de 9999 (C-01) comenzó) y

su corporación estuvo exenta del pago de la AMT para todos los años
contributivos después de 1997.
Si usted reúne los requisitos para la exención de la AMT:

•

•

Complete el Formulario 1120X, Amended U.S. Corporation Income Tax Return (Planilla
enmendada de contribuciones sobre los ingresos de una corporación en los Estados Unidos),
en inglés, lo antes posible. Para presentar su declaración enmendada, usted tiene 3 años a
partir de la fecha de vencimiento de la planilla o la fecha en la que presentó su Formulario
1120 original, la que sea después. Descargue el Formulario 1120X del sitio web www.irs.gov,
en inglés, o llame al 1-800-829-3676 para solicitar una copia.
En su Formulario 1120X, borre la cantidad de Contribución Mínima Alternativa que se declaró
en su planilla original y escriba “AMT-EXEMPT” (exento de la AMT) en la parte superior del
formulario. Luego, envíe su Formulario 1120X a la misma dirección del IRS en donde envió
por correo su declaración de contribuciones.

Si ya usted presentó un Formulario 1120X para eliminar su AMT, por favor,
haga caso omiso a este aviso.
Si usted no reúne los requisitos:
Usted no tiene que tomar ninguna acción.

Continúa al dorso…
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Información Adicional

•
•
•

Visite www.irs.gov/cp130. Esta información esta 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.

