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Aviso CP834R 
Período 
contributivo 

31 de d iciem bre de 
2016 

Fecha del aviso 20 de oct ubre de 
2017 

Número de 
identif icación del 
patrono 

99-9999999 

 

Información de 
contacto 

Si su d irección ha cam biado, por   favor   llam e al 1-800-829-0922 o 
visit e  
w w w .irs.gov.  
 Por  favor  m arque aquí, si ust ed ha inclu ido cualqu ier  

correspondencia. Escr iba su núm ero de ident if icación del 
pat rono (99-9999999), per íodo cont r ibut ivo (dd-m m -yyyy) y 
núm ero del Form ular io  (941) en t oda  
correspondencia.  
 

  a.m . 
 p .m . 

   a.m . 
 p .m . 

 

 Teléfono  pr im ar io  Mejor  hora para 
llam ar  

  Teléfo        no  secundar io        Mejor  hora para 
llam ar  

 
 

      
 

s018999546711s 
ABC-XYZ COMPANY 
22 BOULDER STREET 

                    HANSON, CT 00000-7523 
 
Cambios a su Formulario 941 de 30 de diciembre de 2016 
Reintegro ajustado: $456.00 
Encontramos que la cantidad informada como  
total de los Depósitos de la Contribución 
Federal, para el período contributivo mostrado 
anteriormente, es diferente de la cantidad que  
hemos acreditado a su cuenta. Hemos 
corregido este error. Como resultado,  
su reintegro es $456.00.   
 

Resumen  

Pagos efectuados $5,000.00 
Pago en exceso aplicado del período contributivo 
anterior  

456.00 

Contribución que adeuda -4,500.00 
Cantidad que se acreditará al próximo período 
contributivo 

500.00 

Reintegro $456.00 
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Lo que usted debe hacer 
 
 
 
 
 
 
Lo que usted debe hacer―continuación 
 

Revisar este aviso y comparar nuestros cambios con la información en 
su planilla de contribución y sus récords de pagos. 
Si está de acuerdo con los cambios que hicimos                                                                     
• No necesita hacer nada.  
• Si aún no ha recibido su reintegro de $456.00, este se emitirá  dentro 

de 3 a 4 semanas, siempre que usted no adeude otras 
contribuciones o deudas que se nos requiere que cobremos. 
                                                                 Continúa al dorso… 

Si está de acuerdo con los cambios que hicimos—continuación 
● Si usted previamente nos solicitó aplicar su pago en exceso a otros 
   tipos de contribuciones o períodos contributivos, así lo haremos. 
• Asegúrese de corregir sus récords para reflejar la cantidad del pago 

en exceso, ajustada anteriormente. 
 
Si está en desacuerdo con los cambios 
• Llame al 1-800-829-0115. Tenga la información de su cuenta y pago 

disponibles para revisarla con nosotros. También puede 
comunicarse con nosotros por correo. Complete la sección de 
Información de contacto, sepárela y envíenosla con cualquier 
correspondencia o documentación. 

• Si no tenemos noticias de usted, asumiremos que usted está 
de acuerdo con la información en este aviso. 
 

Pagos acreditados a su cuenta para 
el período contributivo que termina 
el 31 de diciembre de 2016 

 Los pagos, incluyendo los depósitos y créditos, aplicados a sus 
contribuciones para el período que termina el 31 de diciembre de 2016, 
se muestran a continuación. Por favor, llame al 1-800-829-0115, si 
alguna información es incorrecta o falta.   

Fecha de recibo Descripción del pago Cantidad 

10/10/2016 Depósito de la contribución  federal $500.00 
20/10/2016 Depósito de la contribución  federal 500.00 
31/10/2016                                                                                             Pago en exceso del periodo que 

termina el 30/9/2010 
                   456.00                          

10/11/2016 Depósito de la contribución federal 500.00 
19/11/2016 Depósito de la contribución federal 500.00 
30/11/2016 Depósito de la contribución federal 500.00 
07/12/2016 Depósito de la contribución federal 500.00 
22/12/2016 Depósito de la contribución federal 1,000.00 
31/12/2016 Depósito de la contribución federal 500.00 
09/01/2017 Depósito de la contribución federal 500.00 

Total  $5,456.00 
 

Información adicional 
 

• Visite www.irs.gov/cp834R. 
• Para obtener formularios, instrucciones y publicaciones 

contributivos, visite www.irs.gov/espanol o llame al 1-800-TAX-
FORM (1-800-829-3676) 

• Guarde este aviso para sus récords. 
Si usted necesita ayuda, por favor no dude en comunicarse con 
nosotros. 
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Jam es Q. Hinds 
22 Boulder  St reet  
Hanson, CT 00000-7253 

 
Notice CP15 
Notice date Oct ober 20, 2011 
Taxpayer ID 
number 

999-99-9999 
 

Contact information If  your  address has changed, p lease call 1-800-829-0922 or  visit  
w w w .irs.gov. 
 Please check here if  you ’ve included any correspondence. Wr it e 

your  Taxpayer ID num ber (999-99-9999), t he t ax year  (9999), and 
Civil Penalt y on any correspondence. 
 

  a.m . 
 p .m . 

   a.m . 
 p .m . 

 

Pr im ary 
phone 

Best  t im e t o  call  Secondary 
phone 

Best  t im e t o  call 

 
 

 

     

 

 

 
 
  


