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0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

Cantidad adeudada $5,100.00 

s018999546711s 
ABC-XYX COMPANY 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

James Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Continúa al dorso… 

Pago 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
Austin, TX 73301-0023 
s018999546711s 

• Haga su cheque o giro pagadero a United States Treasury. 

• Escriba su número de identificación del patrono (99-9999999), período contributivo (30 
de junio de 2016) y número del formulario (941) en su pago y toda correspondencia. 

Le cobramos una multa porque su banco rechazó su pago 

Cantidad de la multa: $100.00 
 
Su banco rechazó su pago que recibimos el 
30 de septiembre de 2016. Como resultado, le 
cobramos una multa de $100.00. 

NOTA: Si usted no ha presentado 
nuevamente su pago de $5,000.00, su 
contribución para el 30 de junio de 2016, 
Formulario 941, puede ser insuficiente o 
pagada tardía. Esto puede resultar en cobros 
adicionales de multas e intereses para 
cualesquiera contribuciones sin pagar.  

Resumen de Facturación 
 
Cantidad del pago rechazado  $5,000.00 
Multa por cheque rechazado 100.00 
Cantidad adeudada $5,100.00 

 

Lo que usted debe hacer Si está de acuerdo con el cobro de la multa 
• Si usted ya presentó nuevamente un pago que fue aceptado por el 

IRS y por su banco, usted sólo es responsable por la cantidad de la 
multa. Pague la multa de $100.00 para el 31 de octubre de 2017. 

•  En caso contrario, pague la cantidad adeudada de $5,100 tan 
pronto como sea posible.                                     
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