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Información sobre sus impuestos sin pagar [y declaraciones de impuestos sin presentar] 
Puede que nosotros nos comuniquemos con otros para 
información 
  
 
Nosotros estamos tratando de cobrar impuestos 
sin pagar de usted por el(los) año(s) señalado(s) en 
el resumen de la factura abajo. [También estamos tratando 
de obtener su(s)  declaración(es) no presentada(s) para 
el(los) año(s) mostrado(s) en la sección de Resumen de 
las declaraciones no presentadas.]    
 
Nosotros le estamos escribiendo para informarle, en 
un esfuerzo de nosotros para obtener o verificar 
información. Puede que nosotros nos comuniquemos con 
otros. Sin embargo, la información compartida es 
solamente la necesaria para verificar la información 
buscada.   
 

Qué usted necesita hacer 
Si usted tiene preguntas, llámenos al número arriba indicado 
para revisar su cuenta. 

Próximos pasos Generalmente, nosotros tratamos directamente con el contribuyente o su representante 
autorizado.  Sin embargo, si es necesario, nosotros podríamos hablar con otras 
personas, como empleadores, empleados, bancos o vecinos, para recopilar la 
información que necesitemos sobre la cuenta del contribuyente.  Si nosotros hacemos 
contacto con alguien en relación a su cuenta, le enviaremos una lista de los individuos 
que hemos contactado una vez al año. Usted también tiene el derecho a solicitar esta 
lista en cualquier momento. 

 
Resumen de su cuenta 

Período de 
impuestos que 
termina el 

Número del 
formulario 

Cantidad Adeudada Interés adicional Multa adicional Total 

DD/MM/AA  $  $  $  $  
DD/MM/AA  $  $  $  $  
DD/MM/AA  $  $  $  $  

 

 Resumen de las declaraciones no presentadas           
Período de 
impuestos que 
termina el 

Número del 
formulario 

Nombre en la 
declaración 

   

DD/MM/AA        
DD/MM/AA        

 

Información adicional 
 • Visite www.irs.gov/st40 

• Guarde este aviso para sus archivos. 

• Si necesita asistencia, por favor no dude en comunicarse  
    con nosotros. 

 
 
 



   
 

 

 




