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Informe de Responsabilidad del Impuesto Sobre la Renta / Formulario 1120S

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de presentación

de sanciones

Incumplimiento
de pago

de sanciones

Otras
sanciones

Intereses
Total

de la responsabilidad
fiscal

Pagos,
Créditos,

Condonaciones
Reembolsos

Saldo
pendiente
de pago

Impuesto
actual

adeudado

2014 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2015 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2017 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Informe de Cumplimiento / Formulario 1120S

Nombre del contribuyente: XYZ INC. 
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Declaración
presentada

Fecha
de presentación

Estado
de recaudación

Gravamen
presentado

CDP Nota
de intento

de embargo
Auditoría

Acuerdo
de pago

Oferta
de compromiso

Bancarrota
u otra

acción legal

2014 Sí 05/04/2015 - - - - - - -

2015 Sí 05/02/2016 - - - - - - -

2016 Sí 05/08/2017 - - - - - - -

2017 Sí 05/07/2018 - - - - - - -

2018 - - - - - - - - -
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Informe de Responsabilidad Fiscal de la Nómina / Formulario 940

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Declaración
presentada

Fecha
de

presentación

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de

presentación
de sanciones

Incumplimiento
de pago

de sanciones

Incumplimiento
de depósito

de sanciones

Otras
sanciones

Intereses

Total
de la

responsabilidad
fiscal

Pagos,
Créditos,

Condonaciones
Reembolsos

Saldo
pendiente
de pago

Impuesto
actual

adeudado

2009 Sí 04/26/2010 $540.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $540.92 ($540.92) $0.00 $0.00 $0.00

2010 Sí 04/11/2011 $522.46 $23.51 $2.61 $0.00 $0.00 $0.87 $549.45 ($549.33) $0.00 $0.00 $0.12

2011 Sí 04/23/2012 $692.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $692.00 ($692.00) $0.00 $0.00 $0.00

2012 Sí 04/29/2013 $828.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $828.96 ($828.96) $0.00 $0.00 $0.00

2013 Sí 07/07/2014 $294.00 $26.46 $8.82 $0.00 $64.68 $129.07 $523.03 $0.00 $0.00 $333.44 $523.03

2014 Sí 04/27/2015 $294.00 $0.00 $0.81 $0.00 $12.69 $19.25 $326.75 ($240.00) $0.00 $55.19 $86.75

2015 Sí 05/09/2016 $324.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $324.00 ($324.00) $0.00 $0.00 $0.00

2016 Sí 05/08/2017 $294.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $294.00 ($294.00) $0.00 $0.00 $0.00

2017 Sí 05/07/2018 $294.00 $0.00 $5.88 $0.00 $0.00 $5.26 $305.14 ($294.00) $0.00 $9.29 $11.14

2018 Sí 04/22/2019 $244.61 $11.01 $3.67 $0.00 $57.48 $39.96 $356.73 $0.00 $0.00 $262.72 $356.73

Total $4,328.95 $60.98 $21.79 $0.00 $134.85 $194.41 $4,740.98 ($3,763.21) $0.00 $660.64 $977.77
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Informe de Responsabilidad Fiscal de la Nómina / Formulario 941

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Declaración
presentada

Fecha
de

presentación

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de

presentación
de sanciones

Incumplimiento
de pago

de sanciones

Incumplimiento
de depósito

de sanciones

Otras
sanciones

Intereses

Total
de la

responsabilidad
fiscal

Pagos,
Créditos,

Condonaciones
Reembolsos

Saldo
pendiente
de pago

Impuesto
actual

adeudado

Ultimo día
que

el TFRP
podría

ser
evaluado

03/2012 Sí 07/23/2012 $17,245.04 $0.00 $2,264.14 $2,586.75 $45.00 $1,025.77 $23,166.70 ($23,166.70) $0.00 $0.00 $0.00 04/15/2016*

06/2012 Sí 10/01/2012 $12,795.30 $0.00 $1,156.73 $1,919.28 $0.00 $408.31 $16,279.62 ($16,279.62) $0.00 $0.00 $0.00 04/15/2016*

09/2012 Sí 12/24/2012 $11,952.70 $0.00 $927.65 $1,308.02 $45.00 $312.27 $14,545.64 ($14,545.64) $0.00 $0.00 $0.00 04/15/2016*

12/2012 Sí 04/01/2013 $7,196.50 $0.00 $0.00 $457.42 $90.00 $82.76 $7,826.68 ($7,826.68) $0.00 $0.00 $0.00 04/15/2016*

03/2013 Sí 07/22/2013 $11,071.12 $545.18 $60.58 $720.07 $0.00 $54.82 $12,451.77 ($12,451.77) $0.00 $0.00 $0.00 04/15/2017*

06/2013 Sí 09/23/2013 $11,039.28 $496.77 $110.39 $1,655.86 $2,286.93 $3,519.20 $19,108.43 ($8,288.36) $0.00 $4,513.29 $10,820.07 04/15/2017*

09/2013 Sí 02/03/2014 $12,759.62 $1,148.37 $255.19 $1,913.91 $2,934.71 $6,452.97 $25,464.77 $0.00 $0.00 $15,548.12 $25,464.77 04/15/2017*

12/2013 Sí 06/23/2014 $11,302.25 $0.00 $314.42 $1,130.23 $2,511.15 $4,961.97 $20,220.02 $0.00 $0.00 $12,897.90 $20,220.02 06/23/2017*

03/2014 Sí 07/09/2018 $12,567.72 $2,827.74 $3,141.93 $1,885.16 $0.00 $6,636.03 $27,058.58 ($1,288.19) $0.00 $21,019.05 $25,770.39 07/09/2021*

06/2014 Sí 10/06/2014 $11,800.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,800.77 ($11,800.77) $0.00 $0.00 $0.00 04/15/2018*

09/2014 Sí 01/05/2015 $12,938.50 $0.00 $258.77 $1,940.77 $2,975.85 $4,606.19 $22,720.08 ($9,780.46) $0.00 $4,716.34 $12,939.62 04/15/2018*

12/2014 Sí 04/06/2015 $11,090.33 $0.00 $221.81 $1,663.55 $2,550.77 $4,518.26 $20,044.72 ($521.40) $0.00 $11,903.72 $19,523.32 04/15/2018*

03/2015 Sí 07/06/2015 $12,938.41 $0.00 $258.77 $1,940.76 $2,975.83 $5,149.75 $23,263.52 $0.00 $0.00 $14,497.77 $23,263.52 04/15/2019*

06/2015 Sí 09/28/2015 $11,577.14 $520.97 $231.54 $1,736.57 $2,662.75 $4,645.30 $21,374.27 $0.00 $0.00 $13,430.40 $21,374.27 04/15/2019*

09/2015 Sí 01/04/2016 $13,376.54 $601.94 $267.53 $2,006.48 $3,076.60 $5,203.26 $24,532.35 $0.00 $0.00 $15,591.45 $24,532.35 04/15/2019*

12/2015 Sí 03/28/2016 $13,239.76 $0.00 $264.80 $1,985.96 $3,045.14 $4,805.51 $23,341.17 $0.00 $0.00 $14,758.13 $23,341.17 04/15/2019*

03/2016 Sí 07/04/2016 $11,666.13 $0.00 $233.32 $1,749.92 $2,683.21 $4,082.36 $20,414.94 $0.00 $0.00 $13,090.89 $20,414.94 04/15/2020*

06/2016 Sí 10/03/2016 $11,954.85 $537.97 $239.10 $1,793.22 $2,749.61 $4,156.66 $21,431.41 $0.00 $0.00 $13,955.30 $21,431.41 04/15/2020*

09/2016 Sí 01/02/2017 $13,286.95 $0.00 $0.00 $1,993.03 $3,230.16 $2,543.28 $21,053.42 ($9,157.79) $0.00 $5,457.84 $11,895.63 04/15/2020*

12/2016 Sí 05/01/2017 $13,535.97 $0.00 $203.04 $2,030.39 $2,901.45 $2,626.85 $21,297.70 ($9,316.77) $0.00 $5,778.05 $11,980.93 05/01/2020*

03/2017 Sí 07/03/2017 $11,827.65 $0.00 $236.55 $1,774.10 $2,271.43 $2,214.91 $18,324.64 ($8,162.33) $0.00 $5,108.70 $10,162.31 04/15/2021*

06/2017 Sí 10/02/2017 $13,535.41 $609.09 $270.71 $2,030.28 $2,228.10 $2,484.90 $21,158.49 ($9,316.21) $0.00 $6,482.82 $11,842.28 04/15/2021*

09/2017 Sí 12/11/2017 $11,077.87 $0.00 $0.00 $1,661.66 $2,068.38 $1,868.67 $16,676.58 ($5,608.71) $0.00 $6,576.93 $11,067.87 04/15/2021*
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Período
Declaración
presentada

Fecha
de

presentación

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de

presentación
de sanciones

Incumplimiento
de pago

de sanciones

Incumplimiento
de depósito

de sanciones

Otras
sanciones

Intereses

Total
de la

responsabilidad
fiscal

Pagos,
Créditos,

Condonaciones
Reembolsos

Saldo
pendiente
de pago

Impuesto
actual

adeudado

Ultimo día
que

el TFRP
podría

ser
evaluado

12/2017
Declaración
duplicada

06/14/2018 $11,103.63 $0.00 $222.07 $1,665.54 $2,553.83 $2,741.99 $18,287.06 $0.00 $0.00 $12,455.62 $18,287.06 04/15/2021*

03/2018 Sí 06/25/2018 $9,422.88 $0.00 $141.34 $1,413.42 $2,259.38 $2,183.49 $15,420.51 $0.00 $0.00 $10,531.95 $15,420.51 04/15/2022*

06/2018 Sí 10/08/2018 $4,424.06 $0.00 $88.48 $663.60 $1,017.53 $946.50 $7,140.17 $0.00 $0.00 $4,974.83 $7,140.17 04/15/2022*

09/2018 Sí 02/18/2019 $1,239.34 $111.54 $24.79 $0.00 $355.04 $242.57 $1,973.28 $0.00 $0.00 $1,398.16 $1,973.28 04/15/2022*

12/2018 Sí 04/08/2019 $2,808.76 $126.39 $42.13 $0.00 $685.06 $462.63 $4,124.97 $0.00 $0.00 $3,010.06 $4,124.97 04/15/2022*

Total $310,774.48 $7,525.96 $11,435.78 $41,625.95 $50,202.91 $78,937.18 $500,502.26 ($147,511.40) $0.00 $217,697.32 $352,990.86

*La evaluación del TFRP puede ser extendida por varios eventos que se enumeran a continuación.
Desafortunadamente, ninguno de estos eventos está registrado en la Transcripción del Formulario 941 y, por lo tanto, las posibles extensiones del estatuto de evaluación no se toman en
cuenta en este informe.

- Formulario 2750, Renuncia a la prórroga del período estatutario para la evaluación de la pena de recuperación del fondo fiduciario
- Declaración de Derechos del Contribuyente II (TBOR II) cuando hay una protesta oportuna
- Carta 1153(DO), Carta de Notificación de 10 días, 100% de penalidad contra el declarante para la Corporación
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Informe Estimado de CSED (Fecha de Vencimiento de la Ley de Cobranza) /
Formulario 1120S

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la deuda
(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que brindan más

tiempo para
recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimadoEvento

inicial
Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

2014 Esta transcripción no contiene datos del CSED.

2015 Esta transcripción no contiene datos del CSED.

2016 Esta transcripción no contiene datos del CSED.

2017 Esta transcripción no contiene datos del CSED.

2018 Esta transcripción no contiene datos del CSED.

Total $0.00 $0.00
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Informe Estimado de CSED (Fecha de Vencimiento de la Ley de Cobranza) /
Formulario 940

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

2009 150
Declaración de impuestos

presentada
$540.92 04/26/2010

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 04/27/2020

2010 150
Declaración de impuestos

presentada
$522.46 04/11/2011

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 04/12/2021

166

Multa por presentar la
declaración de impuestos
después de la fecha de
vencimiento 04-11-2021

$23.51 04/11/2011
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 04/12/2021

2011 150
Declaración de impuestos

presentada
$692.00 04/23/2012

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 04/24/2022

2012 150
Declaración de impuestos

presentada
$828.96 04/29/2013

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 04/30/2023

2013 150
Declaración de impuestos

presentada
$294.00 07/07/2014

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $294.00 07/08/2024

166

Multa por presentar la
declaración de impuestos
después de la fecha de
vencimiento 07-07-2024

$26.46 07/07/2014
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $26.46 07/08/2024

2014 150
Declaración de impuestos

presentada
$294.00 04/27/2015

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $54.00 04/28/2025
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

2015 150
Declaración de impuestos

presentada
$324.00 05/09/2016

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 05/10/2026

2016 150
Declaración de impuestos

presentada
$294.00 05/08/2017

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 05/09/2027

2017 150
Declaración de impuestos

presentada
$294.00 05/07/2018

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 05/08/2028

2018 150
Declaración de impuestos

presentada
$244.61 04/22/2019

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $244.61 04/23/2029

166

Multa por presentar la
declaración de impuestos
después de la fecha de
vencimiento 04-22-2029

$11.01 04/22/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $11.01 04/23/2029

Total $4,389.93 $630.08**

**Este informe no incluye evaluaciones de intereses y penalidades/acumulaciones de intereses; es por eso que la cantidad total no pagada puede diferir del Impuesto Corriente Total a Pagar
en el informe de Responsabilidad del Impuesto sobre la Renta.
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Informe Estimado de CSED (Fecha de Vencimiento de la Ley de Cobranza) /
Formulario 941

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

03/2012 150
Declaración de

impuestos presentada
$17,245.04 07/23/2012

520, Quiebra
u otra acción

legal
presentada

08/29/2012

521, Quiebra
u otra acción

legal
eliminada

02/12/2013 347 - 07/06/2023

186
Multa de depósito de

impuesto federal
02-05-2023

$1,724.50 07/23/2012

520, Quiebra
u otra acción

legal
presentada

08/29/2012

521, Quiebra
u otra acción

legal
eliminada

02/12/2013 347 - 07/06/2023

186
Multa de depósito de

impuesto federal
03-12-2023

$862.25 08/27/2012

520, Quiebra
u otra acción

legal
presentada

08/29/2012

521, Quiebra
u otra acción

legal
eliminada

02/12/2013 347 - 08/10/2023

06/2012 150
Declaración de

impuestos presentada
$12,795.30 10/01/2012

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 10/02/2022

186
Multa de depósito de

impuesto federal
10-31-2022

$1,279.52 10/01/2012
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 10/02/2022

186
Multa de depósito de

impuesto federal
12-05-2022

$639.76 11/05/2012
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 11/06/2022

09/2012 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,952.70 12/24/2012

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 12/25/2022
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

186
Multa de depósito de

impuesto federal
01-23-2023

$934.34 12/24/2012
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 12/25/2022

186
Multa de depósito de

impuesto federal
03-06-2023

$373.68 02/04/2013
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 02/05/2023

12/2012 150
Declaración de

impuestos presentada
$7,196.50 04/01/2013

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 04/02/2023

186
Multa de depósito de

impuesto federal
08-14-2023

$457.42 07/15/2013
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 07/16/2023

03/2013 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,071.12 07/22/2013

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 07/23/2023

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
08-21-2023

$545.18 07/22/2013
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 07/23/2023

186
Multa de depósito de

impuesto federal
08-21-2023

$720.07 07/22/2013
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 07/23/2023

06/2013 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,039.28 09/23/2013

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $2,750.92 09/24/2023
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
09-23-2023

$496.77 09/23/2013
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $496.77 09/24/2023

186
Multa de depósito de

impuesto federal
09-23-2023

$1,103.90 09/23/2013
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,103.90 09/24/2023

186
Multa de depósito de

impuesto federal
10-28-2023

$551.96 10/28/2013
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $551.96 10/29/2023

09/2013 150
Declaración de

impuestos presentada
$12,759.62 02/03/2014

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $12,759.62 02/04/2024

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
02-03-2024

$1,148.37 02/03/2014
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,148.37 02/04/2024

186
Multa de depósito de

impuesto federal
02-03-2024

$1,275.93 02/03/2014
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,275.93 02/04/2024

186
Multa de depósito de

impuesto federal
03-10-2024

$637.98 03/10/2014
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $637.98 03/11/2024

12/2013 150
Declaración de

impuestos presentada
$9,658.43 06/23/2014

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $9,658.43 06/24/2024
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

186
Multa de depósito de

impuesto federal
06-23-2024

$965.84 06/23/2014
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $965.84 06/24/2024

298
Impuesto adicional

calculado
$1,643.82 07/21/2014

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $1,643.82 07/22/2024

180
Multa por depósito de

impuesto federal
07-21-2024

$164.39 07/21/2014
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $164.39 07/22/2024

03/2014 150
Declaración de

impuestos presentada
$12,567.72 07/09/2018

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $11,279.53 07/10/2028

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
07-09-2028

$2,827.74 07/09/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $2,827.74 07/10/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
07-09-2028

$1,256.77 07/09/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,256.77 07/10/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
08-13-2028

$628.39 08/13/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $628.39 08/14/2028

06/2014 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,800.77 10/06/2014

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- - 10/07/2024

09/2014 150
Declaración de

impuestos presentada
$12,938.50 01/05/2015

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $3,158.04 01/06/2025
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

186
Multa de depósito de

impuesto federal
01-05-2025

$1,293.85 01/05/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,293.85 01/06/2025

186
Multa de depósito de

impuesto federal
02-16-2025

$646.92 02/16/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $646.92 02/17/2025

12/2014 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,090.33 04/06/2015

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $10,568.93 04/07/2025

186
Multa de depósito de

impuesto federal
04-06-2025

$1,109.03 04/06/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,109.03 04/07/2025

186
Multa de depósito de

impuesto federal
05-11-2025

$554.52 05/11/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $554.52 05/12/2025

03/2015 150
Declaración de

impuestos presentada
$12,938.41 07/06/2015

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $12,938.41 07/07/2025

186
Multa de depósito de

impuesto federal
07-06-2025

$1,293.84 07/06/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,293.84 07/07/2025

186
Multa de depósito de

impuesto federal
08-10-2025

$646.92 08/10/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $646.92 08/11/2025

06/2015 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,577.14 09/28/2015

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $11,577.14 09/29/2025
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

 166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
09-28-2025

$520.97 09/28/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $520.97 09/29/2025

 186
Multa de depósito de

impuesto federal
09-28-2025

$1,157.71 09/28/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,157.71 09/29/2025

 186
Multa de depósito de

impuesto federal
11-02-2025

$578.86 11/02/2015
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $578.86 11/03/2025

09/2015 150
Declaración de

impuestos presentada
$13,376.54 01/04/2016

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $13,376.54 01/05/2026

 166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
01-04-2026

$601.94 01/04/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $601.94 01/05/2026

 186
Multa de depósito de

impuesto federal
01-04-2026

$1,337.65 01/04/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,337.65 01/05/2026

 186
Multa de depósito de

impuesto federal
02-08-2026

$668.83 02/08/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $668.83 02/09/2026

12/2015 150
Declaración de

impuestos presentada
$13,239.76 03/28/2016

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $13,239.76 03/29/2026
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

186
Multa de depósito de

impuesto federal
03-28-2026

$1,323.97 03/28/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,323.97 03/29/2026

186
Multa de depósito de

impuesto federal
05-02-2026

$661.99 05/02/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $661.99 05/03/2026

03/2016 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,666.13 07/04/2016

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $11,666.13 07/05/2026

186
Multa de depósito de

impuesto federal
07-04-2026

$1,166.61 07/04/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,166.61 07/05/2026

186
Multa de depósito de

impuesto federal
08-08-2026

$583.31 08/08/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $583.31 08/09/2026

06/2016 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,954.85 10/03/2016

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $11,954.85 10/04/2026

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
10-03-2026

$537.97 10/03/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $537.97 10/04/2026

186
Multa de depósito de

impuesto federal
10-03-2026

$1,195.48 10/03/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,195.48 10/04/2026

186
Multa de depósito de

impuesto federal
11-07-2026

$597.74 11/07/2016
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $597.74 11/08/2026
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

09/2016 150
Declaración de

impuestos presentada
$13,286.95 01/02/2017

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $4,129.16 01/03/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
01-02-2027

$1,328.68 01/02/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,328.68 01/03/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
02-06-2027

$664.35 02/06/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $664.35 02/07/2027

12/2016 150
Declaración de

impuestos presentada
$13,535.97 05/01/2017

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $4,219.20 05/02/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
05-01-2027

$1,353.59 05/01/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,353.59 05/02/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
06-05-2027

$676.80 06/05/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $676.80 06/06/2027

03/2017 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,827.65 07/03/2017

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $3,665.32 07/04/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
07-03-2027

$1,182.72 07/03/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,182.72 07/04/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
08-07-2027

$591.38 08/07/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $591.38 08/08/2027

06/2017 150
Declaración de

impuestos presentada
$13,535.41 10/02/2017

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $4,219.20 10/03/2027
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
10-02-2027

$609.09 10/02/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $609.09 10/03/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
10-02-2027

$1,353.51 10/02/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,353.51 10/03/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
11-06-2027

$676.77 11/06/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $676.77 11/07/2027

09/2017 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,077.87 12/11/2017

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $5,469.16 12/12/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
12-11-2027

$1,107.77 12/11/2017
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,107.77 12/12/2027

186
Multa de depósito de

impuesto federal
01-15-2028

$553.89 01/15/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $553.89 01/16/2028

12/2017 150
Declaración de

impuestos presentada
$11,103.63 04/02/2018

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $11,103.63 04/03/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
04-02-2028

$1,110.36 04/02/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $1,110.36 04/03/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
05-07-2028

$555.18 05/07/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $555.18 05/08/2028
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

03/2018 150
Declaración de

impuestos presentada
$9,422.88 06/25/2018

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $9,422.88 06/26/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
06-25-2028

$942.28 06/25/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $942.28 06/26/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
07-30-2028

$471.14 07/30/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $471.14 07/31/2028

06/2018 150
Declaración de

impuestos presentada
$4,424.06 10/08/2018

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $4,424.06 10/09/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
10-08-2028

$442.40 10/08/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $442.40 10/09/2028

186
Multa de depósito de

impuesto federal
11-12-2028

$221.20 11/12/2018
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $221.20 11/13/2028

09/2018 150
Declaración de

impuestos presentada
$1,239.34 02/18/2019

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $1,239.34 02/19/2029

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
02-18-2029

$111.54 02/18/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $111.54 02/19/2029

12/2018 150
Declaración de

impuestos presentada
$2,808.76 04/08/2019

Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la
deuda

- $2,808.76 04/09/2029
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Período Código
Evento

de evaluación
Monto

Fecha
de evaluación

Eventos que brindan más tiempo para recolectar la
deuda

(el estatuto deja de funcionar durante este período)

# de días
que

brindan
más

tiempo
para

recolectar
la deuda

Monto
sin pagar

CSED
estimado

Evento
inicial

Fecha
inicial

Evento
final

Fecha
final

166

Multa por presentar la
declaración de

impuestos después de
la fecha de
vencimiento
04-08-2029

$126.39 04/08/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $126.39 04/09/2029

Total $359,926.39 $218,888.02**

**Este informe no incluye evaluaciones de intereses y penalidades/acumulaciones de intereses; es por eso que la cantidad total no pagada puede diferir del Impuesto Corriente Total a Pagar
en el informe de Responsabilidad del Impuesto sobre la Renta.
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Informe de Elegibilidad para la Reducción de Multas por Primera Vez /
Formulario 1120S

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Declaración
presentada

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de presentación

de sanciones (FTF)

Incumplimiento
de pago

de sanciones (FTP)

Incumplimiento
en el pago

de multas (FTD)

Otras
sanciones

Total
de sanciones

FTF, FTP y FTD

Elegibilidad
para

la reducción
por primera
vez (FTA)

Disminución
potencial

2014 Sí $0.00 - - - - -

2015 Sí $0.00 - - - - -

2016 Sí $0.00 - - - - -

2017 Sí $0.00 - - - - -

2018 - $0.00 - - - - -

Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Informe de Elegibilidad para la Reducción de Multas por Primera Vez /
Formulario 940

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Declaración
presentada

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de presentación

de sanciones (FTF)

Incumplimiento
de pago

de sanciones (FTP)

Incumplimiento
en el pago

de multas (FTD)

Otras
sanciones

Total
de sanciones

FTF, FTP y FTD

Elegibilidad
para

la reducción
por primera
vez (FTA)

Disminución
potencial

2009 Sí $540.92 - - - - -

2010 Sí $522.46 $23.51 $2.61 - - $26.12

2011 Sí $692.00 - - - - -

2012 Sí $828.96 - - - - -

2013 Sí $294.00 $26.46 $8.82 - - $35.28

2014 Sí $294.00 - $0.81 - - $0.81

2015 Sí $324.00 - - - - -

2016 Sí $294.00 - - - - -

2017 Sí $294.00 - $5.88 - - $5.88

2018 Sí $244.61 $11.01 $3.67 - - $14.68

Total $4,328.95 $60.98 $21.79 $0.00 $0.00 $82.77 $0.00
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Informe de Elegibilidad para la Reducción de Multas por Primera Vez /
Formulario 941

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Declaración
presentada

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de presentación

de sanciones (FTF)

Incumplimiento
de pago

de sanciones (FTP)

Incumplimiento
en el pago

de multas (FTD)

Otras
sanciones

Total
de sanciones

FTF, FTP y FTD

Elegibilidad
para

la reducción
por primera
vez (FTA)

Disminución
potencial

03/2012 Sí $17,245.04 - $2,264.14 $2,586.75 $45.00 $4,850.89

06/2012 Sí $12,795.30 - $1,156.73 $1,919.28 - $3,076.01

09/2012 Sí $11,952.70 - $927.65 $1,308.02 $45.00 $2,235.67

12/2012 Sí $7,196.50 - - $457.42 $90.00 $457.42

03/2013 Sí $11,071.12 $545.18 $60.58 $720.07 - $1,325.83

06/2013 Sí $11,039.28 $496.77 $110.39 $1,655.86 - $2,263.02

09/2013 Sí $12,759.62 $1,148.37 $255.19 $1,913.91 - $3,317.47

12/2013 Sí $11,302.25 - $314.42 $1,130.23 - $1,444.65

03/2014 Sí $12,567.72 $2,827.74 $3,141.93 $1,885.16 - $7,854.83

06/2014 Sí $11,800.77 - - - - -

09/2014 Sí $12,938.50 - $258.77 $1,940.77 - $2,199.54

12/2014 Sí $11,090.33 - $221.81 $1,663.55 - $1,885.36

03/2015 Sí $12,938.41 - $258.77 $1,940.76 - $2,199.53

06/2015 Sí $11,577.14 $520.97 $231.54 $1,736.57 - $2,489.08

09/2015 Sí $13,376.54 $601.94 $267.53 $2,006.48 - $2,875.95

12/2015 Sí $13,239.76 - $264.80 $1,985.96 - $2,250.76

03/2016 Sí $11,666.13 - $233.32 $1,749.92 - $1,983.24
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Período
Declaración
presentada

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de presentación

de sanciones (FTF)

Incumplimiento
de pago

de sanciones (FTP)

Incumplimiento
en el pago

de multas (FTD)

Otras
sanciones

Total
de sanciones

FTF, FTP y FTD

Elegibilidad
para

la reducción
por primera
vez (FTA)

Disminución
potencial

06/2016 Sí $11,954.85 $537.97 $239.10 $1,793.22 - $2,570.29

09/2016 Sí $13,286.95 - - $1,993.03 - $1,993.03

12/2016 Sí $13,535.97 - $203.04 $2,030.39 - $2,233.43

03/2017 Sí $11,827.65 - $236.55 $1,774.10 - $2,010.65

06/2017 Sí $13,535.41 $609.09 $270.71 $2,030.28 - $2,910.08

09/2017 Sí $11,077.87 - - $1,661.66 - $1,661.66

12/2017
Declaración
duplicada

$11,103.63 - $222.07 $1,665.54 - $1,887.61

03/2018 Sí $9,422.88 - $141.34 $1,413.42 $45.00 $1,554.76

06/2018 Sí $4,424.06 - $88.48 $663.60 - $752.08

09/2018 Sí $1,239.34 $111.54 $24.79 - $70.00 $136.33

12/2018 Sí $2,808.76 $126.39 $42.13 - $25.00 $168.52

Total $310,774.48 $7,525.96 $11,435.78 $41,625.95 $320.00 $60,587.69 $0.00
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Informe de la Transcripción de la Cuenta / Formulario 1120S

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Recibos

netos
Ingresos
totales

Deducciones
totales

Ingreso neto
gravable

Monto
mínimo de
impuestos

Créditos
fiscales

estimados

Impuesto
de tenencia

personal

Pagos
ES/7004

reclamados

Impuesto por
devolución

NAICS CD

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

2014 $0.00 $0.00 $0.00 $21,106.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 316210 04/11/2015

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 09-15-2015 04/06/2015 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 05/04/2015 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2015 $0.00 $0.00 $0.00 $19,709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 316210 04/11/2016

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 09-15-2016 03/21/2016 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 05/02/2016 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2016 $0.00 $0.00 $0.00 $20,547.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 316210 04/14/2017

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto
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Período
Recibos

netos
Ingresos
totales

Deducciones
totales

Ingreso neto
gravable

Monto
mínimo de
impuestos

Créditos
fiscales

estimados

Impuesto
de tenencia

personal

Pagos
ES/7004

reclamados

Impuesto por
devolución

NAICS CD

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 09-15-2017 04/10/2017 $0.00

 150 Declaración de impuestos presentada 05/08/2017 $0.00

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

 

2017 $0.00 $0.00 $0.00 $15,182.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 316210 04/12/2018

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 09-15-2018 03/26/2018 $0.00

 150 Declaración de impuestos presentada 05/07/2018 $0.00

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

 

2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - -

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 960 Representante designado 06/04/2018 $0.00

 460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 09-15-2019 03/25/2019 $0.00
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Informe de la Transcripción de la Cuenta / Formulario 940

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de la

devolución o
fecha de recepción

de la devolución
(la más reciente)

2009 $540.92 01/31/2010

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

610 Pago con ganancia (return) 01/30/2010 ($540.92)

150 Declaración de impuestos presentada 04/26/2010 $540.92

960 Representante designado 09/10/2012 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2010 $522.46 02/14/2011

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

610 Pago con ganancia (return) 02/14/2011 ($522.46)

150 Declaración de impuestos presentada 04/11/2011 $522.46

166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
04-11-2021

04/11/2011 $23.51

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 04/11/2011 $0.75

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/11/2011 $2.61

670 Pagos varios 05/20/2011 ($25.85)

606 Cancelación de saldo vencido 06/13/2011 ($1.02)
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de la

devolución o
fecha de recepción

de la devolución
(la más reciente)

960 Representante designado 09/10/2012 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2011 $692.00 01/31/2012

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

610 Pago con ganancia (return) 02/02/2012 ($692.00)

150 Declaración de impuestos presentada 04/23/2012 $692.00

960 Representante designado 09/10/2012 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2012 $828.96 01/31/2013

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

960 Representante designado 09/10/2012 $0.00

610 Pago con ganancia (return) 02/04/2013 ($828.96)

150 Declaración de impuestos presentada 04/29/2013 $828.96

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2013 $294.00 03/31/2014

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de la

devolución o
fecha de recepción

de la devolución
(la más reciente)

 599 Declaración de impuestos asegurada 05/06/2014 $0.00  

 150 Declaración de impuestos presentada 07/07/2014 $294.00  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
07-07-2024

07/07/2014 $26.46  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/07/2014 $4.16  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/07/2014 $8.82  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 10/13/2014 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

2014 $294.00 01/31/2015

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 610 Pago con ganancia (return) 02/01/2015 ($240.00)  

 150 Declaración de impuestos presentada 04/27/2015 $294.00  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 04/27/2015 $0.38  



30

Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de la

devolución o
fecha de recepción

de la devolución
(la más reciente)

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/27/2015 $0.81  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 06/29/2015 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 09/06/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

2015 $324.00 01/31/2016

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 610 Pago con ganancia (return) 02/04/2016 ($324.00)  

 150 Declaración de impuestos presentada 05/09/2016 $324.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 

2016 $294.00 01/31/2017

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 610 Pago con ganancia (return) 02/07/2017 ($294.00)  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de la

devolución o
fecha de recepción

de la devolución
(la más reciente)

150 Declaración de impuestos presentada 05/08/2017 $294.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2017 $294.00 01/31/2018

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

150 Declaración de impuestos presentada 05/07/2018 $294.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 05/07/2018 $3.41

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 05/07/2018 $5.88

670 Pagos varios 05/07/2018 ($294.00)

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

2018 $244.61 02/28/2019

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

960 Representante designado 06/04/2018 $0.00

599 Declaración de impuestos asegurada 03/01/2019 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 04/22/2019 $244.61

166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
04-22-2029

04/22/2019 $11.01

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 04/22/2019 $3.43

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/22/2019 $3.67
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de la

devolución o
fecha de recepción

de la devolución
(la más reciente)

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 07/19/2019 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

07/25/2019 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 08/07/2019 $0.00  
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Informe de la Transcripción de la Cuenta / Formulario 941

Nombre del contribuyente: XYZ INC.
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

03/2012 $17,245.04 04/30/2012

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

599 Declaración de impuestos asegurada 06/25/2012 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 07/23/2012 $17,245.04

186 Multa de depósito de impuesto federal 02-05-2023 07/23/2012 $1,724.50

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/23/2012 $119.14

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/23/2012 $258.68

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 07/24/2012 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 08/17/2012 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

08/21/2012 $0.00

186 Multa de depósito de impuesto federal 03-12-2023 08/27/2012 $862.25

520 Quiebra u otra acción legal presentada 08/29/2012 $0.00

971 Solicitud de debido proceso de cobro equivalente (audiencia) recibida 08/29/2012 $0.00

971 Solicitud de debido proceso de cobro recibida oportunamente 08/29/2012 $0.00

360 Honorarios y otros gastos por cobro 09/10/2012 $45.00

960 Representante designado 09/10/2012 $0.00
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

521 Quiebra u otra acción legal eliminada 02/12/2013 $0.00

538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/11/2013 ($6,780.00)

539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 03/11/2013 $6,780.00

538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/18/2013 ($1,644.00)

670 Pagos varios 03/18/2013 ($2,500.00)

672 Pago eliminado 941 201206 03/18/2013 $2,500.00

538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/25/2013 ($3,276.32)

971 Acuerdo de Pago establecido 03/25/2013 $0.00

670 Pagos varios 04/22/2013 ($2,500.00)

971 Acuerdo de Pago establecido 04/22/2013 $0.00

670 Pagos varios 05/20/2013 ($2,448.00)

670 Pagos varios 05/20/2013 ($52.00)

672 Pago eliminado 05/20/2013 $52.00

670 Pagos varios 06/19/2013 ($1,054.29)

670 Pagos varios 07/19/2013 ($2,500.00)

971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/28/2013 $0.00

670 Pagos varios 11/20/2013 ($52.00)

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 12/16/2013 $0.00

538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 04/14/2014 ($3,416.00)

539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 04/14/2014 $3,416.00

670 Pagos varios 04/23/2014 ($2,500.00)
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 670 Pagos varios 05/22/2014 ($2,500.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 06/09/2014 ($164.09)  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 06/16/2014 $1,636.00  

 670 Pagos varios 06/30/2014 ($2,500.00)  

 706 Crédito transferido desde 941 201406 07/31/2014 ($162.00)  

 736 Crédito de interés transferido desde 941 201406 02/09/2015 ($2.43)  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 03/20/2017 $0.00  

 670 Pagos varios 05/07/2018 ($1,866.00)  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 583 Derecho de retención eliminado 06/01/2018 $0.00  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 06/04/2018 $909.06  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 06/04/2018 $369.46  

 

06/2012 $12,795.30 07/31/2012

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 960 Representante designado 09/10/2012 $0.00  

 150 Declaración de impuestos presentada 10/01/2012 $12,795.30  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 10-31-2022 10/01/2012 $1,279.52  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/01/2012 $65.19  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/01/2012 $191.93  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 10/31/2012 $0.00  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 12-05-2022 11/05/2012 $639.76  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 11/09/2012 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

11/13/2012 $0.00  

 670 Pago del embargo 02/26/2013 ($2,485.39)  

 670 Pagos varios 941 201203 03/18/2013 ($2,500.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/25/2013 ($617.68)  

 971 Acuerdo de Pago establecido 03/25/2013 $0.00  

 971 Acuerdo de Pago establecido 04/22/2013 $0.00  

 670 Pagos varios 06/19/2013 ($1,445.71)  

 670 Pagos varios 08/21/2013 ($2,500.00)  

 670 Pago del Acuerdo de Pagos 09/20/2013 ($2,500.00)  

 670 Pago del Acuerdo de Pagos 10/18/2013 ($2,500.00)  

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/28/2013 $0.00  

 670 Pagos varios 11/20/2013 ($422.92)  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 12/16/2013 $0.00  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/03/2014 ($35.07)  

 706 Crédito transferido desde 941 201303 03/20/2014 ($189.62)  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/07/2014 $35.07  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 05/19/2014 $192.68  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 05/19/2014 $929.73

706 Crédito transferido desde 941 201303 05/19/2014 ($929.73)

736 Crédito de interés transferido desde 941 201303 05/19/2014 ($3.06)

706 Crédito transferido desde 941 201406 07/31/2014 ($153.50)

583 Derecho de retención eliminado 02/06/2015 $0.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 02/09/2015 $153.50

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

09/2012 $11,952.70 10/31/2012

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

640 Pago anticipado del impuesto adeudado 07/06/2012 ($463.52)

650 Depósito federal 09/07/2012 ($1,544.90)

960 Representante designado 09/10/2012 $0.00

650 Depósito federal 09/19/2012 ($1,552.70)

650 Depósito federal 10/09/2012 ($918.00)

150 Declaración de impuestos presentada 12/24/2012 $11,952.70

186 Multa de depósito de impuesto federal 01-23-2023 12/24/2012 $934.34

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 12/24/2012 $33.15

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 12/24/2012 $74.74

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 01/07/2013 $0.00
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 01/11/2013 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

01/17/2013 $0.00  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 03-06-2023 02/04/2013 $373.68  

 360 Honorarios y otros gastos por cobro 02/04/2013 $45.00  

 971 Acuerdo de Pago establecido 03/25/2013 $0.00  

 971 Acuerdo de Pago establecido 04/22/2013 $0.00  

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/28/2013 $0.00  

 670 Pagos varios 11/20/2013 ($2,025.08)  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 12/16/2013 $0.00  

 670 Pagos varios 12/19/2013 ($2,500.00)  

 670 Pagos varios 01/21/2014 ($2,500.00)  

 670 Pagos varios 02/19/2014 ($2,500.00)  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 03/17/2014 $590.59  

 706 Crédito transferido desde 941 201406 07/31/2014 ($279.13)  

 583 Derecho de retención eliminado 02/06/2015 $0.00  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 02/09/2015 $279.12  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 02/09/2015 $262.32  

 386 Cancelación del saldo del crédito por menos de $1 02/09/2015 $0.01  

 706 Crédito transferido desde 941 201406 02/09/2015 ($262.32)  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

12/2012 $7,196.50 01/31/2013

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

960 Representante designado 09/10/2012 $0.00

650 Depósito federal 12/03/2012 ($2,912.25)

650 Depósito federal 12/21/2012 ($3,647.60)

976 Declaración duplicada presentada 01/31/2013 $0.00

610 Pago con ganancia (return) 02/03/2013 ($636.65)

150 Declaración de impuestos presentada 04/01/2013 $7,196.50

290 Impuesto adicional calculado 06/17/2013 $0.00

186 Multa de depósito de impuesto federal 08-14-2023 07/15/2013 $457.42

971 Acuerdo de Pago establecido 08/03/2013 $0.00

971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/28/2013 $0.00

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 12/16/2013 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 08/23/2014 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - rechazado o no reclamado 10/04/2014 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 03/20/2017 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 670 Pagos varios 05/07/2018 ($630.18)  

 360 Honorarios y otros gastos por cobro 05/14/2018 $90.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 06/04/2018 $82.76  

 

03/2013 $11,071.12 06/17/2013

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 650 Depósito federal 01/18/2013 ($1,418.93)  

 650 Depósito federal 01/24/2013 ($1,694.96)  

 650 Depósito federal 02/07/2013 ($1,899.72)  

 610 Pago con ganancia (return) 06/17/2013 ($6,057.51)  

 150 Declaración de impuestos presentada 07/22/2013 $11,071.12  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
08-21-2023

07/22/2013 $545.18  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 08-21-2023 07/22/2013 $720.07  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/22/2013 $27.74  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/22/2013 $60.58  

 971 Acuerdo de Pago establecido 08/03/2013 $0.00  

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/28/2013 $0.00  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 12/16/2013 $0.00  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 670 Pagos varios 03/20/2014 ($2,500.00)  

 826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 941 201206 03/20/2014 $189.62  

 826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 941 201206 03/20/2014 $929.73  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 05/19/2014 $27.08  

 776 Intereses acreditados a su cuenta 05/19/2014 ($3.06)  

 856 Crédito de intereses transferido hacia afuera (out to) 941 201206 05/19/2014 $3.06  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 

06/2013 $11,039.28 08/08/2013

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 09/23/2013 $11,039.28  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
09-23-2023

09/23/2013 $496.77  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 09-23-2023 09/23/2013 $1,103.90  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 09/23/2013 $51.31  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 09/23/2013 $110.39  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 10-28-2023 10/28/2013 $551.96  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 01/06/2014 $0.00  

 670 Pagos varios 08/20/2014 ($2,500.00)  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 08/23/2014 $0.00  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - rechazado o no reclamado 10/04/2014 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 02/26/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

670 Pagos varios 08/15/2018 ($4,424.06)

670 Pago del embargo 09/26/2018 ($1,364.30)

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00

09/2013 $12,759.62 12/23/2013

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

150 Declaración de impuestos presentada 02/03/2014 $12,759.62

166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
02-03-2024

02/03/2014 $1,148.37

186 Multa de depósito de impuesto federal 02-03-2024 02/03/2014 $1,275.93

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 02/03/2014 $109.01

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 02/03/2014 $255.19

186 Multa de depósito de impuesto federal 03-10-2024 03/10/2014 $637.98

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 05/26/2014 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 08/23/2014 $0.00



43

Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - rechazado o no reclamado 10/04/2014 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 02/26/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00

12/2013 $9,658.43 01/31/2014

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

971 Declaración de impuestos enmendada o reclamación remitida para su procesamiento 04/27/2014 $0.00

976 Declaración duplicada presentada 04/27/2014 $0.00

599 Declaración de impuestos asegurada 05/06/2014 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 06/23/2014 $9,658.43

186 Multa de depósito de impuesto federal 06-23-2024 06/23/2014 $965.84

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 06/23/2014 $114.18

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 06/23/2014 $241.46

180 Multa por depósito de impuesto federal 07-21-2024 07/21/2014 $164.39

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/21/2014 $36.82

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/21/2014 $72.96
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 290 Impuesto adicional calculado 07/21/2014 $0.00  

 298 Impuesto adicional calculado 07/21/2014 $1,643.82  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 11/10/2014 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

03/2014 $12,567.72 05/07/2018

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 599 Declaración de impuestos asegurada 05/08/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 150 Declaración de impuestos presentada 07/09/2018 $12,567.72  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
07-09-2028

07/09/2018 $2,827.74  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 07-09-2028 07/09/2018 $1,256.77  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/09/2018 $2,513.08  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/09/2018 $3,141.93

186 Multa de depósito de impuesto federal 08-13-2028 08/13/2018 $628.39

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 08/13/2018 $107.20

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 09/06/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 09/21/2018 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 09/25/2018 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

09/27/2018 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 11/08/2018 $0.00

670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($333.82)

670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($333.80)

670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($328.12)

670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($292.45)

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00

06/2014 $11,800.77 08/25/2014

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

650 Depósito federal 06/12/2014 ($12,657.72)

826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 941 201203 07/31/2014 $162.00

826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 941 201206 07/31/2014 $153.50
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 941 201209 07/31/2014 $262.32

826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 941 201209 07/31/2014 $279.13

150 Declaración de impuestos presentada 10/06/2014 $11,800.77

776 Intereses acreditados a su cuenta 02/09/2015 ($2.43)

856 Crédito de intereses transferido hacia afuera (out to) 941 201203 02/09/2015 $2.43

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

09/2014 $12,938.50 10/31/2014

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

150 Declaración de impuestos presentada 01/05/2015 $12,938.50

186 Multa de depósito de impuesto federal 01-05-2025 01/05/2015 $1,293.85

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 01/05/2015 $70.37

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 01/05/2015 $194.08

186 Multa de depósito de impuesto federal 02-16-2025 02/16/2015 $646.92

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 02/16/2015 $50.13

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 02/16/2015 $64.69

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 03/30/2015 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 07/11/2018 ($1,657.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 07/11/2018 ($19.86)  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 04/15/2019 ($1,950.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 04/12/2021 ($1,000.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 04/12/2021 ($76.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 04/15/2021 ($790.60)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 05/04/2021 ($1,076.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 06/08/2021 ($1,076.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 07/14/2021 ($1,076.00)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 08/06/2021 ($1,052.44)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 08/06/2021 ($797.16)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 08/06/2021 ($261.84)  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 08/06/2021 ($6.56)  

 539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 08/06/2021 $6.56  

 539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 08/06/2021 $1,052.44  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

12/2014 $11,090.33 01/31/2015

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 04/06/2015 $11,090.33  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 04-06-2025 04/06/2015 $1,109.03  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 04/06/2015 $59.41  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/06/2015 $166.35  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 05-11-2025 05/11/2015 $554.52  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 05/11/2015 $35.79  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 05/11/2015 $55.46  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 07/13/2015 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 04/15/2021 ($521.40)  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

03/2015 $12,938.41 04/30/2015

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

150 Declaración de impuestos presentada 07/06/2015 $12,938.41

186 Multa de depósito de impuesto federal 07-06-2025 07/06/2015 $1,293.84

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/06/2015 $71.44

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/06/2015 $194.08

186 Multa de depósito de impuesto federal 08-10-2025 08/10/2015 $646.92

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 08/10/2015 $41.76

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 08/10/2015 $64.69

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 10/12/2015 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00

06/2015 $11,577.14 08/13/2015
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 09/28/2015 $11,577.14  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
09-28-2025

09/28/2015 $520.97  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 09-28-2025 09/28/2015 $1,157.71  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 09/28/2015 $58.81  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 09/28/2015 $115.77  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 11-02-2025 11/02/2015 $578.86  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/02/2015 $38.69  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/02/2015 $115.77  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 01/04/2016 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

09/2015 $13,376.54 11/23/2015
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 01/04/2016 $13,376.54  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
01-04-2026

01/04/2016 $601.94  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 01-04-2026 01/04/2016 $1,337.65  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 01/04/2016 $74.67  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 01/04/2016 $200.65  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 02-08-2026 02/08/2016 $668.83  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 02/08/2016 $44.79  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 02/08/2016 $66.88  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 04/11/2016 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

12/2015 $13,239.76 01/31/2016
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 03/28/2016 $13,239.76  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 03-28-2026 03/28/2016 $1,323.97  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 03/28/2016 $62.00  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 03/28/2016 $132.40  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 05-02-2026 05/02/2016 $661.99  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 05/02/2016 $55.34  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 05/02/2016 $132.40  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 07/04/2016 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

03/2016 $11,666.13 04/30/2016

  Transacciones    
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 07/04/2016 $11,666.13  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 07-04-2026 07/04/2016 $1,166.61  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/04/2016 $83.16  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/04/2016 $174.99  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 08-08-2026 08/08/2016 $583.31  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 08/08/2016 $50.17  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 08/08/2016 $58.33  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 10/10/2016 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

06/2016 $11,954.85 08/15/2016

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 150 Declaración de impuestos presentada 10/03/2016 $11,954.85  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
10-03-2026

10/03/2016 $537.97  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 10-03-2026 10/03/2016 $1,195.48  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/03/2016 $87.68  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/03/2016 $179.32  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 11-07-2026 11/07/2016 $597.74  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/07/2016 $53.48  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/07/2016 $59.78  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 01/09/2017 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

09/2016 $13,286.95 11/15/2016

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  



55

Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

150 Declaración de impuestos presentada 01/02/2017 $13,286.95

186 Multa de depósito de impuesto federal 01-02-2027 01/02/2017 $1,328.68

186 Multa de depósito de impuesto federal 02-06-2027 02/06/2017 $664.35

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 04/10/2017 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00

670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($9,157.79)

670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($328.12)

672 Pago eliminado 02/25/2019 $328.12

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00

12/2016 $13,535.97 01/31/2017

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

599 Declaración de impuestos asegurada 04/03/2017 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 05/01/2017 $13,535.97
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 186 Multa de depósito de impuesto federal 05-01-2027 05/01/2017 $1,353.59  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 05/01/2017 $69.90  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 05/01/2017 $135.36  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 06-05-2027 06/05/2017 $676.80  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 06/05/2017 $58.01  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 06/05/2017 $67.68  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 08/07/2017 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($9,316.77)  

 670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($333.82)  

 672 Pago eliminado 02/25/2019 $333.82  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

03/2017 $11,827.65 04/30/2017

  Transacciones    
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 07/03/2017 $11,827.65  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 07-03-2027 07/03/2017 $1,182.72  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/03/2017 $83.25  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/03/2017 $177.41  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 08-07-2027 08/07/2017 $591.38  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 08/07/2017 $51.00  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 08/07/2017 $59.14  

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 02/12/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($8,162.33)  

 670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($292.45)  

 672 Pago eliminado 02/25/2019 $292.45  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

06/2017 $13,535.41 08/08/2017

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 10/02/2017 $13,535.41  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
10-02-2027

10/02/2017 $609.09  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 10-02-2027 10/02/2017 $1,353.51  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/02/2017 $97.99  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/02/2017 $203.03  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 11-06-2027 11/06/2017 $676.77  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/06/2017 $60.71  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/06/2017 $67.68  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($9,316.21)  

 670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($333.80)  

 672 Pago eliminado 02/25/2019 $333.80  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

09/2017 $11,077.87 11/15/2017

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 150 Declaración de impuestos presentada 12/11/2017 $11,077.87  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 12-11-2027 12/11/2017 $1,107.77  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 01-15-2028 01/15/2018 $553.89  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/13/2018 $0.00  

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/13/2018 $0.00  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/20/2018 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

04/26/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Primer embargo emitido en el módulo 07/16/2018 $0.00  

 290 Impuesto adicional calculado 08/06/2018 $0.00  

 670 Pago de Fondo Fiduciario 02/25/2019 ($5,608.71)  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00  

 

12/2017 $11,103.63 01/31/2018

  Transacciones    
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 976 Declaración duplicada presentada 02/27/2018 $0.00  

 150 Declaración de impuestos presentada 04/02/2018 $11,103.63  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 04-02-2028 04/02/2018 $1,110.36  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 04/02/2018 $75.08  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/02/2018 $166.55  

 186 Multa de depósito de impuesto federal 05-07-2028 05/07/2018 $555.18  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 05/07/2018 $59.86  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 05/07/2018 $55.52  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  

 971 Declaración de impuestos enmendada o reclamación remitida para su procesamiento 06/14/2018 $0.00  

 976 Declaración duplicada presentada 06/14/2018 $0.00  

 290 Impuesto adicional calculado 06/25/2018 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 08/22/2019 $0.00  

 290 Impuesto adicional calculado 09/16/2019 $0.00  

 

03/2018 $9,422.88 05/07/2018

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 599 Declaración de impuestos asegurada 05/08/2018 $0.00  

 960 Representante designado 05/14/2018 $0.00  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

150 Declaración de impuestos presentada 06/25/2018 $9,422.88

186 Multa de depósito de impuesto federal 06-25-2028 06/25/2018 $942.28

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 06/25/2018 $72.56

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 06/25/2018 $94.23

186 Multa de depósito de impuesto federal 07-30-2028 07/30/2018 $471.14

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/30/2018 $50.62

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/30/2018 $47.11

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 09/06/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 09/21/2018 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 09/25/2018 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

09/27/2018 $0.00

360 Honorarios y otros gastos por cobro 10/15/2018 $45.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 11/08/2018 $0.00

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00

06/2018 $4,424.06 07/31/2018

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 10/08/2018 $4,424.06
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

186 Multa de depósito de impuesto federal 10-08-2028 10/08/2018 $442.40

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/08/2018 $42.01

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/08/2018 $66.36

186 Multa de depósito de impuesto federal 11-12-2028 11/12/2018 $221.20

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/12/2018 $23.91

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/12/2018 $22.12

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 02/26/2019 $0.00

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

03/28/2019 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/12/2019 $0.00

09/2018 $1,239.34 12/03/2018

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

960 Representante designado 05/14/2018 $0.00

610 Pago con ganancia (return) 12/03/2018 ($1,239.34)

611 Pago deshonrado con ganancia (return) 12/03/2018 $1,239.34

599 Declaración de impuestos asegurada 12/04/2018 $0.00

280 Multa por pago deshonrado 01/14/2019 $25.00

150 Declaración de impuestos presentada 02/18/2019 $1,239.34

166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
02-18-2029

02/18/2019 $111.54
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 02/18/2019 $22.49  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 02/18/2019 $24.79  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 07/19/2019 $0.00  

 971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

07/25/2019 $0.00  

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 08/07/2019 $0.00  

 360 Honorarios y otros gastos por cobro 08/12/2019 $45.00  

 

12/2018 $2,808.76 02/28/2019

  Transacciones    

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto  

 960 Representante designado 06/04/2018 $0.00  

 650 Depósito federal 11/23/2018 ($767.12)  

 651 Depósito de impuestos federales deshonrado 11/23/2018 $767.12  

 286 Multa por pago deshonrado 12/17/2018 $25.00  

 599 Declaración de impuestos asegurada 03/01/2019 $0.00  

 150 Declaración de impuestos presentada 04/08/2019 $2,808.76  

 166
Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento
04-08-2029

04/08/2019 $126.39  

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 04/08/2019 $32.78  

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/08/2019 $42.13  

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 07/19/2019 $0.00  
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Período Impuesto por contribuyente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más reciente)

971
Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de
cobro

07/25/2019 $0.00

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 08/07/2019 $0.00
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Informe de Pagos, Ajustes y Otros Créditos

Nombre del contribuyente: XYZ INC. 
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

08/06/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($1,052.44)

08/06/2021 539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 09/2014 $1,052.44

08/06/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($797.16)

08/06/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($261.84)

08/06/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($6.56)

08/06/2021 539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 09/2014 $6.56

07/14/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($1,076.00)

06/08/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($1,076.00)

05/04/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($1,076.00)

04/15/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($790.60)

04/15/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 12/2014 ($521.40)

04/12/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($1,000.00)

04/12/2021 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($76.00)

04/15/2019 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($1,950.00)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 12/2016 ($9,316.77)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 06/2017 ($9,316.21)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 09/2016 ($9,157.79)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 03/2017 ($8,162.33)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 09/2017 ($5,608.71)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 03/2014 ($333.82)
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Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 12/2016 ($333.82)

02/25/2019 672 Pago eliminado 12/2016 $333.82

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 03/2014 ($333.80)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 06/2017 ($333.80)

02/25/2019 672 Pago eliminado 06/2017 $333.80

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 03/2014 ($328.12)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 09/2016 ($328.12)

02/25/2019 672 Pago eliminado 09/2016 $328.12

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 03/2014 ($292.45)

02/25/2019 670 Pago de Fondo Fiduciario 03/2017 ($292.45)

02/25/2019 672 Pago eliminado 03/2017 $292.45

12/03/2018 610 Pago con ganancia (return) 09/2018 ($1,239.34)

12/03/2018 611 Pago deshonrado con ganancia (return) 09/2018 $1,239.34

11/23/2018 650 Depósito federal 12/2018 ($767.12)

11/23/2018 651 Depósito de impuestos federales deshonrado 12/2018 $767.12

09/26/2018 670 Pago del embargo 06/2013 ($1,364.30)

08/15/2018 670 Pagos varios 06/2013 ($4,424.06)

07/11/2018 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($1,657.00)

07/11/2018 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 09/2014 ($19.86)

05/07/2018 670 Pagos varios 03/2012 ($1,866.00)

05/07/2018 670 Pagos varios 12/2012 ($630.18)

05/07/2018 670 Pagos varios 2017 ($294.00)

02/07/2017 610 Pago con ganancia (return) 2016 ($294.00)
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Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

02/04/2016 610 Pago con ganancia (return) 2015 ($324.00)

02/09/2015 706 Crédito transferido desde 941 201406 09/2012 ($262.32)

02/09/2015 736 Crédito de interés transferido desde 941 201406 03/2012 ($2.43)

02/09/2015 776 Intereses acreditados a su cuenta 06/2014 ($2.43)

02/01/2015 610 Pago con ganancia (return) 2014 ($240.00)

08/20/2014 670 Pagos varios 06/2013 ($2,500.00)

07/31/2014 706 Crédito transferido desde 941 201406 09/2012 ($279.13)

07/31/2014 706 Crédito transferido desde 941 201406 03/2012 ($162.00)

07/31/2014 706 Crédito transferido desde 941 201406 06/2012 ($153.50)

06/30/2014 670 Pagos varios 03/2012 ($2,500.00)

06/12/2014 650 Depósito federal 06/2014 ($12,657.72)

06/09/2014 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/2012 ($164.09)

05/22/2014 670 Pagos varios 03/2012 ($2,500.00)

05/19/2014 706 Crédito transferido desde 941 201303 06/2012 ($929.73)

05/19/2014 736 Crédito de interés transferido desde 941 201303 06/2012 ($3.06)

05/19/2014 776 Intereses acreditados a su cuenta 03/2013 ($3.06)

04/23/2014 670 Pagos varios 03/2012 ($2,500.00)

04/14/2014 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/2012 ($3,416.00)

04/14/2014 539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 03/2012 $3,416.00

03/20/2014 670 Pagos varios 03/2013 ($2,500.00)

03/20/2014 706 Crédito transferido desde 941 201303 06/2012 ($189.62)

03/03/2014 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 06/2012 ($35.07)

02/19/2014 670 Pagos varios 09/2012 ($2,500.00)
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Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

01/21/2014 670 Pagos varios 09/2012 ($2,500.00)

12/19/2013 670 Pagos varios 09/2012 ($2,500.00)

11/20/2013 670 Pagos varios 09/2012 ($2,025.08)

11/20/2013 670 Pagos varios 06/2012 ($422.92)

11/20/2013 670 Pagos varios 03/2012 ($52.00)

10/18/2013 670 Pago del Acuerdo de Pagos 06/2012 ($2,500.00)

09/20/2013 670 Pago del Acuerdo de Pagos 06/2012 ($2,500.00)

08/21/2013 670 Pagos varios 06/2012 ($2,500.00)

07/19/2013 670 Pagos varios 03/2012 ($2,500.00)

06/19/2013 670 Pagos varios 06/2012 ($1,445.71)

06/19/2013 670 Pagos varios 03/2012 ($1,054.29)

06/17/2013 610 Pago con ganancia (return) 03/2013 ($6,057.51)

05/20/2013 670 Pagos varios 03/2012 ($2,448.00)

05/20/2013 694 Pago de tarifas/costos únicamente 12/2013 ($52.00)

05/20/2013 670 Pagos varios 03/2012 ($52.00)

05/20/2013 672 Pago eliminado 03/2012 $52.00

04/22/2013 670 Pagos varios 03/2012 ($2,500.00)

03/25/2013 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/2012 ($3,276.32)

03/25/2013 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 06/2012 ($617.68)

03/18/2013 670 Pagos varios 03/2012 ($2,500.00)

03/18/2013 670 Pagos varios 941 201203 06/2012 ($2,500.00)

03/18/2013 672 Pago eliminado 941 201206 03/2012 $2,500.00

03/18/2013 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/2012 ($1,644.00)
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Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

03/11/2013 538 Saldo pendiente por multa por recuperación del fondo fiduciario ajustado 03/2012 ($6,780.00)

03/11/2013 539 Saldo pendiente por multa por recuperación de fondo fiduciario, reducido o eliminado 03/2012 $6,780.00

02/26/2013 670 Pago del embargo 06/2012 ($2,485.39)

02/07/2013 650 Depósito federal 03/2013 ($1,899.72)

02/04/2013 610 Pago con ganancia (return) 2012 ($828.96)

02/03/2013 610 Pago con ganancia (return) 12/2012 ($636.65)

01/24/2013 650 Depósito federal 03/2013 ($1,694.96)

01/18/2013 650 Depósito federal 03/2013 ($1,418.93)

12/21/2012 650 Depósito federal 12/2012 ($3,647.60)

12/03/2012 650 Depósito federal 12/2012 ($2,912.25)

10/09/2012 650 Depósito federal 09/2012 ($918.00)

09/19/2012 650 Depósito federal 09/2012 ($1,552.70)

09/07/2012 650 Depósito federal 09/2012 ($1,544.90)

07/06/2012 640 Pago anticipado del impuesto adeudado 09/2012 ($463.52)

02/02/2012 610 Pago con ganancia (return) 2011 ($692.00)

06/13/2011 606 Cancelación de saldo vencido 2010 ($1.02)

05/20/2011 670 Pagos varios 2010 ($25.85)

02/14/2011 610 Pago con ganancia (return) 2010 ($522.46)

01/30/2010 610 Pago con ganancia (return) 2009 ($540.92)

Total ($153,313.90)
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Informe de Penalidades Civiles

Nombre del contribuyente: XYZ INC. 
EIN del contribuyente: XX-XXX1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:56 PM

Período
Balance

de la cuenta
Interés acumulado

Saldo
de la cuenta

más acumulados

03/2012 $0.00 $0.00 $0.00

06/2012 $0.00 $0.00 $0.00

09/2012 $0.00 $0.00 $0.00

12/2012 $1,995.04 $633.04 $2,628.08

03/2013 $0.00 $0.00 $0.00

06/2013 $0.00 $0.00 $0.00

09/2013 $0.00 $0.00 $0.00

12/2013 $715.00 $192.29 $907.29

03/2014 $0.00 $0.00 $0.00

06/2014 $0.00 $0.00 $0.00

09/2014 $0.00 $0.00 $0.00

12/2014 $0.00 $0.00 $0.00

03/2015 $0.00 $0.00 $0.00

06/2015 $0.00 $0.00 $0.00

09/2015 $0.00 $0.00 $0.00

12/2015 $0.00 $0.00 $0.00

03/2016 $0.00 $0.00 $0.00

06/2016 $0.00 $0.00 $0.00

09/2016 $0.00 $0.00 $0.00
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Período
Balance

de la cuenta
Interés acumulado

Saldo
de la cuenta

más acumulados

12/2016 $0.00 $0.00 $0.00

03/2017 $0.00 $0.00 $0.00

06/2017 $0.00 $0.00 $0.00

09/2017 $0.00 $0.00 $0.00

12/2017 $0.00 $0.00 $0.00

03/2018 $0.00 $0.00 $0.00

06/2018 $0.00 $0.00 $0.00

09/2018 $0.00 $0.00 $0.00

12/2018 $0.00 $0.00 $0.00

Total $2,710.04 $825.33 $3,535.37


