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JAMES HINDS
22 BOULDER STREET
HANSON CT 000000-7253

Mensaje sobre su Formulario 1120, del 31 de marzo de 2008

Petición de documentos de apoyo ________________________________
Qué necesita hacer inmediatamente
A la declaración de impuestos que usted envió le faltó el
Formulario 8827. Necesitamos este formulario
para tramitar su declaración.

● Visite el sito web www.irs.gov para bajar el Formulario 8827
o llame al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).

● Complete la sección de Información de contacto, sepárela y
envíenosla con el Formulario 8827 completado, para
nosotros recibirla para el 22 de febrero de 2009.
__________________________________________________________________________________________________
Si nosotros no recibimos respuesta
Si nosotros no recibimos el Formulario 8827 para el 22 de
de parte suya
febrero de 2009, nosotros no podemos aprobar el crédito
que usted reclamó y le enviaremos una factura con impuestos
adicionales que usted debe, además de cualquier otra multa
o interés que corresponda.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Información de contacto

INTERNAL REVENUE SERVICE
OGDEN, UT 84201-0038
s018999546711s

James Hinds
22 Boulder Street
Hanson, CT 00000-7253

Aviso
CP180
Fecha del aviso
2 de febrero de 2009
Número de identificación 99-9999999
del empleador

Si su dirección ha cambiado, por favor llame al 1-800-829-0115 o visite
el sitio web www.irs.gov.
Marque aquí si ha incluido cualquier correspondencia. Escriba su Número de
identificación del Empleador (99-9999999), el período tributario (31 de marzo
de 2008), y el número del Formulario (1120) en cualquier correspondencia.
a.m.
p.m.

a.m.
p.m.

--------------------------------------------------------------------------------------------Teléfono Primario

Mejor hora para llamar

Teléfono Secundario Mejor hora para llamar
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Información adicional

CP180
31 de marzo de 2008
2 de febrero de 2009
99-9999999

● Visite el sitio web www.irs.gov/cp180. Usted también puede encontrar en línea:
- Formulario 8827, Credit for Prior Year Mininum Tax—Corporations
(Crédito por impuesto mínimo del año anterior— sociedades anónimas), en inglés.
● Para formularios, instrucciones y publicaciones sobre los impuestos, visite
el sitio web www.irs.gov o llame al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
● Guarde este aviso para sus archivos.
Si necesita asistencia, no dude en comunicarse con nosotros.

