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Cambios a su Formulario 1040 del año 2016

Reintegro adeudado: $.66
Basado en la información que usted
proporcionó, cambiamos su Formulario
1040 del año 2016 para corregir su:
• Cobro de multa

Resumen
Disminución en la multa de incumplimiento
de pago
Disminución en los intereses
Reintegro adeudado

$-1,076.63
– 63.00
$.66

Nuestra acción es el resultado de su
consulta del 12 de diciembre de 2016.
Como resultado, a usted se le adeuda un
reintegro de $.66.

Lo que usted debe hacer

Si está de acuerdo con los cambios que hicimos
No tiene que responder a este aviso. Sin embargo, cuando el pago en
exceso es menos de $1, sólo se lo enviaremos si usted lo pide por
escrito. Envíe su solicitud por correo a la dirección en la parte
superior de este aviso.
Si está en desacuerdo con los cambios
• Llame al 1-800-829-xxxx para revisar su cuenta con un
representante. Asegúrese de tener la información de su cuenta
disponible cuando llame. Si no tenemos noticias de usted,
asumiremos que usted está de acuerdo con la información en
este aviso.

Multas
Eliminación de la multa de
incumplimiento de pago

La ley nos requiere que cobremos todas las multas que
correspondan.
Hemos eliminado la multa que anteriormente le cobramos.
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Información adicional
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• Visite www.irs.gov/cp721c.
• Para obtener formularios, instrucciones y publicaciones
contributivos, visite www.irs.gov/ espanol, o llame al 1-800-TAX- FORM (1
800-829-3676).
• Puede comunicarse con nosotros por correo a la dirección en la
parte superior de este aviso. Asegúrese de incluir su número de
seguro social, año contributivo y el 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.
[ pop in paragraph].
Si usted necesita ayuda, por favor no dude en comunicarse con
nosotros.

