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BUSINESS NAME 
ADDRESS 
CITY, STATE ZIP 

Todavía no hemos recibido su(s) planilla(s) de contribución(es) 
Usted debe radicar su(s) planilla(s) de contribución(es) 
inmediatamente 

Le hemos enviado avisos anteriores pidiéndole 
que radique su(s) planilla(s) de contribución(es) 
para el(los) período(s) que se muestran a 
continuación. Sin embargo, todavía no hemos 
recibido ninguna respuesta de usted. 

Por favor presente su(s) planilla(s) para el 
8 de febrero del 2020.  

Lo que usted debe hacer inmediatamente 
Radicar su(s) planilla(s) de contribución(es) y pagar la cantidad 
adeudada.  
Envíe por correo sus planillas de contribuciones y los documentos de 
apoyo a la dirección en la parte superior de este aviso, para que los 
recibamos para el 8 de febrero del 2020. 

Si usted cree que no tenía que radicar o ya radicó la planilla de 
contribución  
Por favor llame al 800-xxx-xxxx para hablar con un representante del 
IRS y explicar su situación. 

Resumen de las declaraciones no presentadas 
Período contributivo 
que termina el 

Número del formulario       Nombre de la planilla 

99/99/9999 9999             Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
99/99/9999 9999             Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
99/99/9999 9999        Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
99/99/9999 9999             Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

Si no tenemos noticias de usted Podemos determinar su contribución por usted y las multas e 
intereses pueden seguir acumulándose. 

Si a usted se le adeuda un reintegro para el actual período 
contributivo o algún período anterior, éste puede retrasarse debido a 
estas planillas sin radicar. 

Información adicional • Visite www.irs.gov/st18



• Para obtener formularios, instrucciones y publicaciones 
contributivos, visite www.irs.gov/espanol o llame al 800-TAX-FORM 
(800-829-3676) 

• Puede comunicarse con nosotros por correo a la dirección en la 
parte superior de la primera página de este aviso. Asegúrese de 
incluir su número de identificación del contribuyente, año 
contributivo y número del formulario sobre el que escribe. 

• Guarde este aviso para sus récords. 

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