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JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
KANSAS CITY, MO 64999-0010 
s018999546711s 

James & Karen Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Continuado al dorso...…

 
Información de contacto

Cambios a su Formulario 1040 para el 2006 
Reembolso adeudado: $327.43 
 

Resumen 

Disminución en el impuesto $310.00
Intereses que le debemos a usted 17.43

Realizamos los cambios que usted 
solicitó a su Formulario 1040 para el 
2006, para ajustar su: 
● Ganancia o pérdida de inversión 
● Anexo D 
● Anexo A 
Como resultado, a usted se le debe: 
$327.43. 

Reembolso que le debemos $327.43

  
Que necesita hacer Si está de acuerdo con los cambios que realizamos 

• Si no aún no ha recibido un cheque por $327.43, deberá recibirlo 
dentro de 2 a 3 semanas, siempre y cuando no tenga otras deudas 
tributarias u otra clase de deuda que se nos requiera recaudar. 
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Qué necesita hacer—continuación Si no está de acuerdo con los cambios que realizamos 
● Llame al 1-999-999-9999 para así repasar su cuenta. También puede 
comunicarse con nosotros por correo. Complete la sección de 
información de contacto, sepárela y envíela con toda correspondencia 
o documentación. 
● Si no recibimos respuesta de su parte, asumiremos que usted está 
de acuerdo con la información en este aviso. 

Próximos pasos • Informe el interés por la cantidad de $17.43 como ingreso sujeto a 
impuestos en su declaración de impuestos correspondiente a este 
año. 

Información adicional • Visite www.irs.gov/cp21b. 
• Para formularios, instrucciones y publicaciones de impuestos, visite 

www.irs.gov o llame al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
• Conserve este aviso para sus archivos. 
Tenemos la obligación de enviar una copia del presente aviso a usted 
como a su cónyuge. Cada copia contiene la misma información acerca 
de su cuenta conjunta. Nota importante: Se emitirá un solo reembolso. 
Si necesita ayuda, no dude en comunicarse con nosotros.  


