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Mensaje acerca de su Formulario 720 de 2005

Usted no presentó la declaración de impuestos-Formulario 720
Nuestros registros muestran que no
ha presentado su declaración de
impuestos por el período tributario
que finalizó el 31 de diciembre de
2005.
Debe llenar el formulario de
respuesta, que comienza en la
página 3, y enviarlo junto con el
Formulario 720 a más tardar el 12 de
marzo de 2009.

Si no recibimos noticia alguna de
usted

Información adicional

Qué necesita hacer de inmediato
Si tiene la obligación de presentar el Formulario 720 correspondiente
al período tributario que finalizó el 31 de diciembre de 2005, pero no
lo hizo
• Complete el formulario de respuesta que comienza en la página 3, y
envíelo por correo con un Formulario 720 firmado y fechado en el sobre
que se adjunta.
• Recuerde: si se le debe un reembolso, tiene que presentar la
declaración dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento de
la declaración de impuestos, o en un plazo de 2 años a partir de la fecha
en que se pagó el impuesto.
Si usted considera que no tiene que presentar el Formulario 720 que
corresponde al período que finalizó el 31 de diciembre de 2005
Complete el formulario de respuesta que comienza en la página 3 para
indicar si le corresponde alguna de circunstancias citadas en el mismo.
Envíenos el formulario por correo en el sobre adjunto.
Si no presenta una declaración de impuestos a más tardar el 12 de marzo
de 2009 ni objeta este aviso, podremos presentar una declaración sustituta
por usted y cobrarle multas e intereses sobre la cantidad de impuesto
calculada.
• Visite www.irs.gov/cp259.
• Para obtener formularios de impuestos, instrucciones y publicaciones,
visite el sitio web www.irs.gov o llame al 1-800-TAX-FORM (1-800-8293676).
• Conserve este aviso en sus archivos.
Si necesita ayuda, puede comunicarse con nosotros.
Continúa al dorso…
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Formulario de
respuesta del
Formulario 720
Complete ambos lados del presente
formulario y envíelo junto con su
declaración de impuestos en el sobre
adjunto. Asegúrese de que nuestra
dirección esté visible.

Proporcione su información de contacto.
Si cambió de dirección, sírvase hacer los cambios
correspondientes más adelante.
John Smith Foundation
123 N Harrison St
Harvard, TX 12345
Núm. de teléfono
principal

a.m.
p.m.
Mejor horario para llamar Núm. de teléfono
secundario

a.m.
p.m.
Mejor horario
para llamar

1. Indique si se encuentra en alguna

de las siguientes circunstancias
Si ya presentó una declaración de
impuestos

Ya presenté mi declaración por el período tributario que
finalizó el 31 de diciembre de 2005, y adjunto una copia con
la firma y fecha como verificación.
Nombre(s) como aparece(n) en la declaración
Número de Identificación del Empleador (EIN) que figura en la declaración
¿Es este EIN diferente al que aparece en este aviso? Sí No
Formulario(s) presentado(s)

Si presenta la declaración fuera de plazo

Fecha en que termina el
período tributario

Fecha de presentación de la
declaración de impuestos

Adjunto a la presente una copia con firma y fecha de mi
declaración de impuestos correspondiente al período que
finalizó el 31 de diciembre de 2005 (más todos los anexos y
documentos adjuntos).
Explique por qué presenta fuera de plazo.

Continúa al dorso…

Aviso

CP259

Período tributario

31 de diciembre de
2005
2 de marzo de 2009

Fecha del aviso

Núm. de Identificación XX-XXXXXXX
del Empleador
Seleccionar código
XX
Página 4 de 4

Indique si se encuentra en alguna de las
siguientes circunstancias (continúa)

Si usted considera que no debe
presentar una declaración de
impuestos por el período que finalizó el
31 de diciembre de 2005

Explique la razón por la que cree que no está obligado a presentar
una declaración de impuestos correspondiente al 31 de diciembre de
2005.
Mi negocio cesó operaciones el: ______________
Presenté la declaración con otro nombre comercial:___________
Presenté la declaración con otro EIN: ________________
Mi negocio no tuvo actividades comerciales durante el período
citado.
 Otra razón por la que no se presentó una declaración (explique a
continuación y agregue más hojas, si es necesario).





Si tiene un crédito o si ya realizó un
pago o depósito

 Tengo un crédito, pago o depósito y deseo que se acredite a lo
siguiente:
Formulario de impuestos

Formulario de impuestos

Período(s) tributario(s)

Período tributario

Núm. de Identificación
del Empleador (EIN)

Núm. de Identificación del
Empleador (EIN)

Nota: Tiene que presentar una declaración de impuestos si desea trasladar el saldo de
un crédito, aun cuando no esté obligado a presentarla.
O:
 Deseo recibir este crédito en un cheque de reembolso.
Nota: Tiene que presentar una declaración de impuestos a fin de reunir los requisitos
para un reembolso, aun cuando no esté obligado a presentarla.

2. Sírvase firmar y enviarnos el
presente formulario

Bajo pena de perjurio, según mi leal saber y entender, la información
contenida en el presente formulario está correcta y completa.

Firma

Cargo

Fecha

