
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos cambiado su dirección de correo  

 

Hemos actualizado nuestros 
récords para su dirección de 
correo.  
 
Actualizamos nuestros récords 
cada vez que la dirección 
escrita en una planilla de 
contribución es diferente de la 
que tenemos en nuestros 
récords o se recibe un 
Formulario 8822-B.  
 
La dirección mostrada 
anteriormente, es donde 
anteriormente hemos enviado 
por correo los avisos y cartas 
del IRS acerca de su cuenta 
contributiva. Ya no enviaremos 
por correo los avisos y cartas a 
esa dirección. También hemos 
enviado un aviso de 
confirmación a su nueva 
dirección de correo. 

Lo que usted debe hacer 
 Nuestra actualización de su dirección puede ser para pequeños cambios de 
palabras y abreviaturas, como la utilización de “Street” (“calle”) en lugar de “St.” 
Para evitar confusiones, usted o su preparador de contribuciones siempre 
deberán escribir su dirección correcta de correo, exactamente de la misma 
manera, cada vez que usted radique las planillas de contribuciones.  
 
Si la dirección de correo para los avisos y cartas del IRS que se muestra 
anteriormente es correcta, usted no tiene que hacer nada.  
 
Si no debería haber un cambio en su dirección, llámenos o escríbanos 
utilizando la información de contacto en la parte superior de esta página. Si 
usted llama, por favor revise las planillas contributivas más recientes que radicó, 
para las diferencias en las direcciones escritas. Para la correspondencia escrita, 
incluya una copia de este aviso.    

Precaución para los 
patronos respecto a los 
terceros proveedores de 
servicios de la nómina 

Si encontramos algún problema con una cuenta, enviamos una carta o aviso a 
su dirección de récord. Fuertemente advertimos a cualquier patrono contra 
cambiar la dirección de récord a la de un proveedor de servicios de la nómina o 
de otro tercero, ya que eso puede limitar significativamente la capacidad del 
patrono de informarse de asuntos contributivos que involucran el negocio. El 
patrono es responsable en última instancia, de depositar y pagar todas las 
obligaciones de contribuciones federales patronales sobre la nómina. 
 
Para obtener más información, visite www.irs.gov y busque por las palabras 
claves, “Change of Address” (“Cambio de dirección”) o por “Outsourcing Payroll 
Duties” (“Servicios externos de la nómina”), en inglés.  
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s018999546711s 
ABC CORPORATION 
22 BOULDER STREET 
HANSON CT 00000-7253 
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Información adicional  • Visite www.irs.gov/cp848b 

• 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.  
• Por favor, asegúrese de que usted (o su preparador de contribuciones) siempre 

escriban su dirección correcta de correo en las planillas de contribuciones, de 
la misma manera cada vez que usted radique, a menos que usted cambie su 
dirección de correo después de que radicó su última planilla. 

 

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

 


