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Aviso CP721I 
Año contributivo 2016 
Fecha del aviso 30 de enero de 2017 
Número de seguro social nnn-nn-nnnn 
Para llamarnos Teléfono 1-800-829-

0922 
Su identificador de 
llamadas 

nnnn 
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JOHN AND MARY SMITH 
123 N HARRIS ST 
HARVARD, TX  12345 

Cambios a su Formulario 5329 del año 2016 

Reintegro adeudado: $17.00 
Le enviamos este aviso porque hemos 
cambiado su Formulario 5329  del año 
2016, por las contribuciones sobre los 
Planes Personales de Ahorros para la 
Jubilación  (IRA, por sus siglas en inglés).  
 
Como resultado, a usted se le adeuda un 
reintegro de $17.00. 
 
 
 

Resumen de Facturación 

Saldo de la cuenta antes de este cambio $3,183.00  
Disminución en la contribución  -3,200.00 
Reintegro adeudado  $17.00 

Lo que usted debe hacer 

 

 Si está de acuerdo con los cambios que hicimos 
Si no ha recibido ya un reintegro de $17.00, deberá recibirlo dentro 
de 2 a 3 semanas, siempre que usted no adeude otras contribuciones 
o deudas que estamos obligados a cobrar.   

Si está en desacuerdo con los cambios que hicimos 

Llame al 1-800-829-0922 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.  

 
Información adicional • Visite www.irs.gov/ 721i. 

• 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 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. 


