Department
of the
Treasury

IDRS
CORRESPONDEX

|Transmittal Number|Date of Issue
|
18-XX
|
XX/XX/2018
-------------------------------------------|Originating Office|Form Number
| SE:W:RICS:BPL:PAM|
6115 (C/SP)
------------------------------------------

Internal
Revenue
Service
--------------------------------------------------------------------------Title: Informational: Underreported Income Letter Potential 1040X – Spanish
Version
--------------------------------------------------------------------------| Distribution to:
| Former Letter
Number of Copies
Original
| 1 to T/P
| 6115(C/SP) (New)
--------------------------------------------------------------------------OMB Clearance Number | Expires
|
|
| IMF
--------------------------------------------------------------------------Letters Considered in Revision:
Período tributario: [01 13P]
Formulario tributario: [02 9V]
Número de referencia: [03 17V]
Estimado(a) [-30V]

La información de ingresos que usted proporcionó en su Formulario [04 9V]
de [05 13P] es menor a los ingresos que tenemos registrados de fuentes
como sus empleadores. Esto significa que usted podría adeudar impuesto
adicional.
LO QUE USTED DEBE HACER INMEDIATAMENTE
Revisar esta carta y comparar lo que usted informó en su declaración de
impuestos de [06 13P] con las cantidades informadas al IRS por terceros.
Si usted está de acuerdo con la información declarada por las fuentes de
sus ingresos:
1. Revise su declaración para otros errores u omisiones.
2. Complete lo antes posible un Formulario 1040X, Amended U.S.
Income Tax Return (Declaración enmendada del impuesto sobre el
ingreso personal en los Estados Unidos), en inglés.
3. Envíe su Formulario 1040X debidamente completado a la misma
dirección del IRS donde envió su declaración de impuestos
original. Si usted presentó electrónicamente su declaración de
impuestos original, tiene que enviar por correo una declaración
enmendada en papel. Para encontrar la dirección de correo
correcta, consulte las instrucciones del Formulario 1040X.
Si usted está en desacuerdo con la información declarada por las fuentes de
sus ingresos:
- No tiene que responder a esta carta.
- Si cree que su declaración es correcta y hay un error en la
información de ingresos que recibimos de las fuentes de sus
ingresos, comuníquese directamente con esas fuentes y pídales
corregir sus registros, según sea necesario.

LO QUE SUCEDERÁ SI USTED NO PRESENTA UNA DECLARACIÓN
ENMENDADA O PIDE A LAS FUENTES DE INGRESOS QUE CORRIJAN SUS
REGISTROS
Los errores permanecerán en su historial. Más adelante podemos determinar
que usted adeuda impuesto adicional y cobrarle intereses y multas si pagó
el impuesto adeudado después de la fecha de vencimiento para presentar la
declaración de impuestos. También puede seguir teniendo problemas similares
de información el próximo año.
LO QUE EL IRS TIENE EN SUS REGISTROS QUE NO COINCIDE CON SUS INGRESOS
PARA EL PERÍODO TRIBUTARIO [07 13P]
La lista a continuación incluye únicamente la información declarada por
sus empleadores u otras fuentes de ingresos, que no coincide con la
información que usted declaró en su declaración de impuestos.
Revise la lista y compárela con la información que usted proporcionó en su
declaración de impuestos para entender dónde existen las diferencias.
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Cantidad declarada al IRS:
Nombre del pagador:
Dirección:
Cantidad declarada al IRS:
Nombre del pagador:
Dirección:
Cantidad declarada al IRS:
Nombre del pagador:
Dirección:
Cantidad declarada al IRS:
Nombre del pagador:
Dirección:
Cantidad declarada al IRS:

LO QUE USTED DEBE HACER SI CREE QUE ES UNA VÍCTIMA DE ROBO DE IDENTIDAD
Si cree que alguien está usando su número de Seguro Social ilegalmente
para los propósitos del impuesto federal sobre los ingresos, envíenos
todo lo siguiente:
- Una copia de una identificación válida emitida por el gobierno
federal o estatal de los Estados Unidos (por ejemplo: licencia de
conducir, tarjeta de identificación estatal, tarjeta de Seguro
Social, pasaporte, etcétera).
- Una copia de un informe policial o un Formulario 14039(SP) del IRS,
Declaración Jurada sobre el Robo de Identidad, debidamente completado.

- Una declaración firmada que identifique cada elemento que cree
fue afectado por el posible robo de identidad.
También debe comunicarse con la línea de ayuda del Robo de
Identidad de la Comisión Federal de Comercio, al 877-438-4338 o
visitar su sitio web en www.ftc.gov para informarse sobre cómo
corregir sus registros.
DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN
- Visite www.irs.gov/ltr6115 para obtener más información sobre esta
carta.
- Puede obtener los formularios, instrucciones y publicaciones
mencionados en esta carta visitando nuestra página web en
www.irs.gov/forms-pubs o llamando al 800-TAX-FORM (800-829-3676).
Guarde una copia de esta carta para sus registros.
Gracias por su cooperación.

Atentamente,

[33 35S]
[34 35S]
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Letter 6115 (C/SP) (XX-2018)

