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Department of Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0010

CP22A
2004
2 de marzo de 2009
999-99-9999
Teléfono 1-999-999-9999
9999

JAMES HINDS
22 BOULDER STREET
HANSON, CT 00000-7253

Cambios a su Formulario 1040 para el 2004

Cantidad adeudada: $24.60
Basado en la información que nos
proveyó, hemos cambiado su Formulario
1040 para el año 2004 para corregir su:
• Estado civil para efectos de declaración,
a cabeza de familia
• Cantidad total de exenciones
Como resultado de estos cambios, usted
adeuda $24.60.

Lo que usted necesita hacer de
inmediato

Resumen de facturación
Cantidad adeudada
Disminución en el impuesto
Dismunición en los intereses
Cantidad a pagar a más tardar el 23 de
marzo de 2009

$1,076.63
– 963.00
– 89.03
$24.60

Si usted está de acuerdo con los cambios que realizamos
• Pague la cantidad de $24.60 a más tardar el 23 de marzo de
2009 para evitar cargos adicionales por multas e intereses.

Continuado al dorso…

James Hinds
22 Boulder Street
Hanson, CT 00000-7253

Pago

Aviso
Fecha del aviso
Número de Seguro
Social

CP22A
2 de marzo de 2009
999-99-9999

• Haga su cheque o giro pagadero a United States Treasury.
• Escriba su número de seguro social (999-99-9999), el año tributario (2004)
y el número del formulario (1040) en su pago y toda correspondencia.
Cantidad a pagar al
23 de marzo de 2009

INTERNAL REVENUE SERVICE
KANSAS CITY, MO 64999-0010
s018999546711s

0000 0000000 0000000000 0000000 0000

$24.60
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Lo que usted necesita hacer de inmediato—
continuado

CP22A
2004
2 de marzo de 2009
999-99-9999

Si usted está de acuerdo con los cambios que realizamos—
continuado
• Si usted no puede pagar la cantidad adeudada, pague la
mayor cantidad posible ahora y establezca un acuerdo de
pago que le permita pagar el saldo en un período de tiempo.
Visite www.irs.gov y haga una búsqueda de las palabras
clave “opciones de pago de impuestos”, para obtener más
información sobre:
– Acuerdos de pagos a plazos—descargue los formularios
necesarios, o ahorre tiempo y dinero solicitando a través
de la Internet, si reúne los requisitos
– Retiros automáticos de su cuenta bancaria
– Deducciones de la nómina
– Pago a través de tarjetas de crédito
O, nos puede llamar al 1-999-999-9999 para hablar sobre
cuáles son sus opciones.
Si usted no está de acuerdo con los cambios
• Llame al 1-800-999-9999 para repasar su cuenta. Además,
se puede comunicar con nosotros por correo. Complete la
sección de información de contacto, sepárela y envíela a
nosotros con toda correspondencia o documentación.
• Si no recibimos respuesta de parte suya, entenderemos que
usted está de acuerdo con la información presentada en
este aviso.
Si ya usted pagó el saldo dentro de los últimos 14 días o si
estableció un acuerdo de pagos, por favor ignore este aviso.

• Si usted no paga $24.60 a más tardar el 23 de marzo de
2009, los cargos por intereses aumentarán y se le podrían
aplicar multas.

Si no recibimos respuesta de parte
suya

James Hinds
22 Boulder Street
Hanson, CT 00000-7253

Información de
contacto

Aviso
Fecha del aviso
Número de Seguro
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CP22A
2 de marzo de 2009
999-99-9999

Si su dirección cambió, por favor llame al 1-999-999-9999 o visite
www.irs.gov.
Por favor, marque este recuadro si incluyó alguna correspondencia.
Escriba su número se seguro social (999-99-9999), el año tributario
(2004) y el número del formulario (1040) en toda correspondencia.
Número telefónico
primario

INTERNAL REVENUE SERVICE
KANSAS CITY, MO 64999-0010
s018999546711s

0000 0000000 0000000000 0000000 0000

a.m.
p.m.
Mejor hora para llamarle Número telefónico
secundario

a.m.
p.m.
Mejor hora para llamarle
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Información adicional

CP22A
2004
2 de marzo de 2009
999-99-9999

• Visite www.irs.gov/cp22a.
• Si desea obtener formularios, instrucciones y publicaciones de
impuestos, visite www.irs.gov o llame al 1-800-TAX-FORM (1800-829-3676).
• Conserve este aviso para sus registros.
Si necesita asistencia, por favor comuníquese con nosotros.

