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

TAXPAYER NAME
ADDRESS
CITY, STATE ZIP   

Cambios a su Formulario 1040 del año 2016 

Cantidad adeudada: $24.60 

Aviso	 CP721A 
Año contributivo  2016 
Fecha del  aviso  30 de enero de 2019 
Número de seguro 
social 

nnn-nn-nnnn 

Para llamarnos Teléfono 1-800-829-1040 
Su identificador de NNNN 
llamadas 
Página 1 de 3 

Basado en la información que usted 
proporcionó, hemos cambiado su 
Formulario 1040 del año 2015 para corregir 
su: 

Resumen de  Facturación  

Saldo de la cuenta antes de este cambio	 $1,076.63 
Disminución en la contribución	 – 963.00

• Estado civil para  efectos  de la planilla de
contribución  a  Jefe de   Familia
• Cantidad total de la exención
Como resultado,  usted adeuda  $24.60.   Si  
usted  pagó la  cantidad que  adeuda  o hizo 
arreglos de pago dentro de los últimos 21 
días, por favor haga caso omiso de este aviso. 

Disminución en los intereses – 89.03
Cantidad adeudada al 20 de febrero de $24.60 
2017 

Lo que  usted  debe hacer  
inmediatamente  

Si está de acuerdo con los cambios que hicimos  
• Pague la cantidad que adeuda de $24.60 para el 20 de febrero

de 2017, para evitar los cobros adicionales de multas e intereses.
• Pague en línea  o envíe un cheque o  giro por correo con el cupón

de pago adjunto. Usted puede pagar en  línea  ahora  en
www.irs.gov/pagos. o…Continúa al dorso… 

 
 

TAXPAYER NAME
ADDRESS
CITY, STATE ZIP    

Aviso CP721A 
Fecha del aviso 30 de enero de 2019 
Número de seguro nnn-nn-nnnn 
social 

• Haga su  cheque o giro pagadero a United States Treasury.
• Escriba su número de seguro social (nnn-nn-nnnn),  año  contributivo ( 2016)
  y  el  número del formulario  (1040)  en su pago.  Pago 

Cantidad adeudada al  
20 de febrero de 2017  $24.60 

INTERNAL REVENUE SERVICE
 
KANSAS CITY, MO 64999-0010 


0000 0000000 0000000000 0000000 0000
 

http://www.irs.gov/pagos


  
  

    
  

 
 

    

Aviso 
Año contributivo 
Fecha del aviso 
Número de seguro 
social 
Página 2 de 3 

CP721A 
2016 
30 de enero de 2019 
nnn-nn-nnnn 

 
     

  

 
     

         
       

          
  

   
    

        
         
   

 

  
   
   para obtener más información acerca de  

los planes de pagos a plazos y acuerdos de pagos en línea. 
También puede llamarnos al 1-800-xxx-xxxx para hablar sobre 
sus opciones. 

   
     

 

Lo que usted debe hacer 
inmediatamente—continuación 

Si está  en  desacuerdo  con los cambios  que hicimos 
Llame al 1-800-xxx-xxxx para revisar su cuenta con un 
representante. Asegúrese de tener la información de su cuenta 
disponible cuando llame.  

Asumiremos que usted está de acuerdo con la información en este 
aviso si no tenemos noticias de usted. 

Opciones de pago	 Pagar ahora electrónicamente  
Ofrecemos opciones de pago gratuitas para pagar su deuda 
contributiva de forma segura y directamente desde su cuenta 
corriente o de ahorros. A l pagar en línea o con su dispositivo móvil, 
usted puede: 

• Recibir confirmación instantánea de su pago
• Programar los pagos por anticipado
• Modificar  o cancelar  un pago antes de la fecha de

vencimiento. 
También puede pagar por tarjeta de débito o crédito por un costo 
nominal. Para ver todas nuestras opciones de pago, visite 
www.irs.gov/pagos. 

Planes de pagos 

Si no puede pagar toda la cantidad que adeuda, pague todo lo que 
más pueda ahora y haga arreglos para pagar su saldo restante. 
Visite www.irs.gov/pagos

Back of payment stub 

http://www.irs.gov/pagos
http://www.irs.gov/pagos
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   Opciones de pago- continuación	   

   
    

      
       

        
      
    

   
     

    

    
      

      
   

    

    
   

 
      

      

          
        

     
         

    
     

    
     

  
 

  
  

         
 

Ofrecimiento de transacción 

Un ofrecimiento de transacción le permite liquidar su deuda 
contributiva por menos de la cantidad total que adeuda. Si 
aceptamos su ofrecimiento, usted puede pagar ya sea con un 
plan de pagos de una cantidad global en efectivo o un plan 
de pagos periódicos. Para saber si reúne los requisitos, utilice 
la herramienta Offer in Compromise Pre- Qualifier (Verificación 
preliminar para el ofrecimiento de transacción, disponible en 
inglés), en nuestro sitio web. Para obtener más información, 
visite www.irs.gov/espanol/Ofrecimiento- de- transacción. 

Saldo de la cuenta e historial de pagos 

Para obtener información sobre cómo obtener el saldo actual 
de su cuenta o su historial de pagos, visite www.irs.gov/pagos. 

Si ya pagó su saldo en su totalidad dentro de los últimos 21 
días o hizo arreglos de pago, por favor haga caso omiso de 
este aviso. 

Si cree que hicimos un error, llame al 1-800-xxx-xxxx para 
revisar su cuenta. 

Si no tenemos noticias de usted  

Información adicional	  

• Pague $24.60 para el 20 de febrero de 2017, para evitar los 
cobros adicionales de multas e intereses.
• Visite www.irs.gov/ cp721a.
• Para obtener formularios, instrucciones y publicaciones

contributivos, visite www.irs.gov/ espanol , o llame al 1-800-TAX- FORM 
(1-800-829-3676).
• El pago en línea es conveniente, seguro y garantiza el recibo

oportuno de su pago. Para pagar sus contribuciones en línea o
para obtener más información, visite www.irs.gov/ pagos.
• Puede comunicarse con nosotros por correo a la dirección en la

parte superior de la primera página de este aviso. Asegúrese de
incluir su número de seguro social, año contributivo y número
del formulario sobre el que escribe.

Guarde este aviso para sus récords. 

Estamos obligados a enviar una copia de este aviso a usted y su 
cónyuge. Cada copia contiene la misma información acerca de 
su cuenta conjunta. Por favor note: Solo pague la cantidad 
adeudada una vez. 

Si usted necesita ayuda, por favor no dude en comunicarse con 
nosotros. 

http://www.irs.gov/espanol/Ofrecimiento-de-transaccion.
http://www.irs.gov/pagos
http://www.irs.gov/cp721a
http://www.irs.gov/espanol
http://www.irs.gov/pagos
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