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Informe de Responsabilidad del Impuesto Sobre la Renta

Nombre del contribuyente: JOHN DOE
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 PM

Período
Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de presentación

de sanciones

Incumplimiento
de pago

de sanciones

Otras
sanciones

Intereses
Total

de la responsabilidad
fiscal

Retenciones,
Pagos,

Créditos,
Condonaciones

Reembolsos
Saldo

pendiente
de pago

Impuesto
actual

adeudado

2010 $3,295.00 $0.00 $112.58 $0.00 $85.75 $3,493.33 ($3,493.33) $0.00 $0.00 $0.00

2011 $4,762.00 $0.00 $1,074.97 $80.00 $826.37 $6,743.34 ($6,743.34) $0.00 $0.00 $0.00

2012 $4,713.00 $0.00 $321.34 $85.00 $312.50 $5,431.84 ($5,431.84) $0.00 $0.00 $0.00

2013 $11,301.00 $0.00 $1,250.61 $1,181.57 $1,883.71 $15,616.89 ($10,811.91) $0.00 $1,675.90 $4,804.98

2014 $7,439.00 $0.00 $1,709.24 $117.00 $2,769.86 $12,035.10 ($602.00) $0.00 $7,353.37 $11,433.10

2015 $118,606.00 $0.00 $10,885.23 $39,834.47 $43,686.42 $213,012.12 $0.00 $0.00 $140,423.11 $213,012.12

2016 $7,543.00 $1,697.17 $452.58 $1,693.16 $2,430.19 $13,816.10 $0.00 $0.00 $10,193.77 $13,816.10

2017 $532.00 $210.00 $26.60 $0.00 $26.65 $795.25 ($795.25) $0.00 $0.00 $0.00

2018 $5,680.00 $542.00 $65.00 $520.82 $491.97 $7,299.79 ($3,733.92) $0.00 $2,878.66 $3,565.87

2019 $3,263.00 $0.00 $22.89 $95.63 $14.44 $3,395.96 ($3,383.90) $0.00 $0.00 $12.06

2020 $861.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.48 $864.48 ($2,664.48) $1,800.00 $0.00 $0.00

2021 $489.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.80 $491.80 ($1,891.79) $1,400.00 $0.00 $0.01

Total $168,484.00 $2,449.17 $15,921.04 $43,607.65 $52,534.14 $282,996.00 ($39,551.76) $3,200.00 $162,524.81 $246,644.24
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Informe de Cumplimiento

Nombre del contribuyente: JOHN DOE 
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 PM

Período
Declaración
presentada

Fecha
de presentación

Estado
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

2010 Sí 11/21/2011 Soltero - - - -
Terminado el
09/17/2012

- -

2011 Sí 07/02/2012 Soltero
Bloqueado

desde
03/06/2017

Sí
Emitido el

04/09/2013
-

Pending since
03/07/2018

- -

2012 Sí 07/29/2013 Soltero
Activo desde
09/18/2017

Sí
Emitido el

09/18/2017
-

Pending since
03/07/2018

- -

2013 Sí 08/18/2014 Soltero
Activo desde
10/21/2019

Sí
Emitido el

09/18/2017
Cerrado el
03/22/2021

Pending since
03/07/2018

- -

2014 Sí 11/23/2015 Jefe de familia
Activo desde
10/14/2019

Sí
Emitido el

09/18/2017
-

Pending since
03/07/2018

- -

2015 Sí 11/07/2016 Jefe de familia
Activo desde
10/14/2019

Sí
Emitido el

09/18/2017,
08/28/2018

Activo desde
01/29/2021

Pending since
03/07/2018

- -

2016 Sí 03/26/2018 Soltero
Activo desde
10/14/2019

Sí
Emitido el

08/28/2018
-

Pending since
03/07/2018

- -

2017 Sí 02/25/2019
Casado declarando

individualmente
- - - - - - -

2018 Sí 07/15/2019
Casado declarando

individualmente

Bloqueado
desde

02/15/2021
- -

Activo desde
10/27/2020

- - -

2019 Sí 12/21/2020
Casado declarando

individualmente
- - - - - - -

2020 Sí 07/05/2021
Casado declarando

individualmente
- - - - - - -
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Período
Declaración
presentada

Fecha
de presentación

Estado
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

2021 Sí 06/06/2022
Casado declarando

individualmente
- - - - - - -
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Informe Estimado de CSED (Fecha de Vencimiento de la Ley de Cobranza)

Nombre del contribuyente: JOHN DOE
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 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

2010 150
Declaración de

impuestos
presentada

$3,295.00 11/21/2011
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 11/22/2021

2011 150
Declaración de

impuestos
presentada

$4,762.00 07/02/2012
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 167 - 12/17/2022

2012 150
Declaración de

impuestos
presentada

$4,713.00 07/29/2013
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 167 - 01/13/2024

170

Multa por no pagar el
impuesto por
adelantado
04-11-2024

$85.00 07/29/2013
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 167 - 01/13/2024

2013 150
Declaración de

impuestos
presentada

$5,872.00 08/18/2014
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 - 03/04/2025

170

Multa por no pagar el
impuesto por
adelantado
04-02-2025

$94.00 08/18/2014
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 - 03/04/2025

290
Impuesto adicional

calculado
09-30-2026

$5,429.00 02/15/2016
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 $590.20 09/01/2026
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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

 240

Multa variada IRC
6662 (c), (d), (e), (f),

(g) o (h) Multa
relacionada con la

exactitud 09-30-2026

$1,086.00 02/15/2016
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 $1,086.00 09/01/2026

2014 150
Declaración de

impuestos
presentada

$7,439.00 11/23/2015
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 $6,837.00 06/09/2026

 170

Multa por no pagar el
impuesto por
adelantado
06-08-2026

$117.00 11/23/2015
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 $117.00 06/09/2026

2015 150
Declaración de

impuestos
presentada

$14,349.00 11/07/2016
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 $14,349.00 05/24/2027

 176

Multa por no hacer
prepago de
impuestos

05-23-2027

$136.81 11/07/2016
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/07/2018
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 197 $136.81 05/24/2027

 300

Impuesto adicional
calculado por

evaluación
08-21-2028

$104,257.00 04/16/2018
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

04/16/2018*
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 157 $104,257.00 09/21/2028

 240
Multa variada
08-21-2028

$20,851.40 04/16/2018
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

04/16/2018*
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 157 $20,851.40 09/21/2028

2016 150
Declaración de

impuestos
presentada

$7,543.00 03/26/2018
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/26/2018*
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 178 $7,543.00 09/21/2028
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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

166

Multa por presentar
la declaración de

impuestos después
de la fecha de
vencimiento
08-21-2028

$1,697.17 03/26/2018
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/26/2018*
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 178 $1,697.17 09/21/2028

170

Multa por no pagar el
impuesto por
adelantado
08-21-2028

$180.00 03/26/2018
971, Acuerdo

de Pago
pendiente

03/26/2018*
972, Acuerdo

de Pagos,
eliminado

08/21/2018 178 $180.00 09/21/2028

2017 150
Declaración de

impuestos
presentada

$532.00 02/25/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 02/26/2029

166

Multa por presentar
la declaración de

impuestos después
de la fecha de
vencimiento
02-25-2029

$210.00 02/25/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 02/26/2029

2018 150
Declaración de

impuestos
presentada

$2,600.00 07/15/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 07/16/2029

166

Multa por presentar
la declaración de

impuestos después
de la fecha de
vencimiento
07-15-2029

$234.00 07/15/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 07/16/2029
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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

170

Multa por no pagar el
impuesto por
adelantado
07-15-2029

$19.00 07/15/2019
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 07/16/2029

290
Impuesto adicional

calculado
10-26-2030

$3,080.00 10/26/2020
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $2,240.60 10/27/2030

160

Multa por presentar
la declaración de

impuestos después
de la fecha de
vencimiento
10-26-2030

$308.00 10/26/2020
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- $308.00 10/27/2030

2019 150
Declaración de

impuestos
presentada

$3,263.00 12/21/2020
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 12/22/2030

170

Multa por no pagar el
impuesto por
adelantado
12-21-2030

$88.00 12/21/2020
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 12/22/2030

2020 150
Declaración de

impuestos
presentada

$861.00 07/05/2021
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 07/06/2031

2021 150
Declaración de

impuestos
presentada

$489.00 06/06/2022
Sin eventos que brinden más tiempo para recolectar la

deuda
- - 06/07/2032

Total $193,590.38 $160,193.18**

*Impuestos evaluados después del inicio del evento que brinda más tiempo para recolectar la deuda, por lo tanto, el período para recolectar la deuda comienza a partir de la fecha de
evaluación.

**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
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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

Nombre del contribuyente: JOHN DOE
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 PM

Período
Declaración
presentada

Impuesto
evaluado

Incumplimiento
de presentación

de sanciones (FTF)

Incumplimiento
de pago

de sanciones (FTP)

Otras
sanciones

Total
por penalizaciones

por FTF y FTP

Elegibilidad
para

la reducción
por primera
vez (FTA)

Disminución
potencial

2010 Sí $3,295.00 - $112.58 - $112.58

2011 Sí $4,762.00 - $1,074.97 $80.00 $1,074.97

2012 Sí $4,713.00 - $321.34 - $321.34

2013 Sí $11,301.00 - $1,250.61 $1,086.00 $1,250.61

2014 Sí $7,439.00 - $1,709.24 - $1,709.24

2015 Sí $118,606.00 - $10,885.23 $20,931.40 $10,885.23

2016 Sí $7,543.00 $1,697.17 $452.58 $80.00 $2,149.75

2017 Sí $532.00 $210.00 $26.60 - $236.60

2018 Sí $5,680.00 $542.00 $65.00 - $607.00

2019 Sí $3,263.00 - $22.89 - $22.89

2020 Sí $861.00 - - - -

2021 Sí $489.00 - - - -

Total $168,484.00 $2,449.17 $15,921.04 $22,177.40 $18,370.21 $0.00
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Informe de Eliminación de Bancarrota

Nombre del contribuyente: JOHN DOE
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 PM

Período
Tipo
de

reclamo

Sustitución
de la

declaración
de

impuestos
presentada

Penalización
por fraude

Gravamen
presentado

Fecha
de

vencimiento,
incluida la
prórroga
(si lo hay)

Fecha
de

vencimiento
o de

presentación

Fecha
de

evaluación

Fecha
de la regla

de los 3
años

Fecha
de regla

de 2 años

Fecha
de la regla

de 240
días

Fecha
estimada

para
presentar

una
petición

de
bancarrota

Monto
condonable

(Antes /
Después)

CSED
estimado

2010

Sin
respaldo

no
prioritario

No No No 10/17/2011 10/17/2011 11/21/2011 10/18/2014 10/18/2013 07/19/2012 10/18/2014 - 11/22/2021

2011

Con
respaldo

no
prioritario

No No Sí 1 10/15/2012 05/29/2012 07/02/2012 10/16/2015 05/30/2014 02/28/2013 10/16/2015 - 12/17/2022

2012

Con
respaldo

no
prioritario

No No Sí 1 10/15/2013 06/24/2013 07/29/2013 10/16/2016 06/25/2015 03/27/2014 10/16/2016 - 01/13/2024

2013

Con
respaldo

no
prioritario

No No Sí 1 10/15/2014 07/14/2014 02/15/2016 10/16/2017 07/15/2016 10/13/2016 10/16/2017 $4,804.98 09/01/2026

2014

Con
respaldo

no
prioritario

No No Sí 1 10/15/2015 10/14/2015 11/23/2015 10/16/2018 10/15/2017 07/21/2016 10/16/2018 $11,433.10 06/09/2026

2015

Con
respaldo

no
prioritario

No No Sí 1 10/17/2016 10/04/2016 04/16/2018 10/18/2019 10/05/2018 12/13/2018 10/18/2019 $213,012.12 09/21/2028
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Período
Tipo
de

reclamo

Sustitución
de la

declaración
de

impuestos
presentada

Penalización
por fraude

Gravamen
presentado

Fecha
de

vencimiento,
incluida la
prórroga
(si lo hay)

Fecha
de

vencimiento
o de

presentación

Fecha
de

evaluación

Fecha
de la regla

de los 3
años

Fecha
de regla

de 2 años

Fecha
de la regla

de 240
días

Fecha
estimada

para
presentar

una
petición

de
bancarrota

Monto
condonable

(Antes /
Después)

CSED
estimado

2016

Con
respaldo

no
prioritario

No No Sí 1 10/16/2017 03/04/2018 6 03/26/2018 10/17/2020 03/05/2020 11/22/2018 10/17/2020 $13,816.10 09/21/2028

2017

Sin
respaldo

no
prioritario

No No No 10/15/2018 02/03/2019 02/25/2019 10/16/2021 02/04/2021 10/24/2019 10/16/2021 - 02/26/2029

2018

Sin
respaldo

no
prioritario

No No No 04/15/2019 06/05/2019 6 10/26/2020 04/16/2022 06/06/2021 06/24/2021 04/16/2022 $3,565.87 10/27/2030

2019
Sin

respaldo
prioritario

No No No 10/15/2020 10/08/2020 12/21/2020 10/16/2023 10/09/2022 08/19/2021 10/16/2023 $12.06 12/22/2030

2020
Sin

respaldo
prioritario

No No No 04/15/2021 04/24/2021 07/05/2021 04/16/2024 04/25/2023 03/03/2022 04/16/2024 - 07/06/2031

2021
Sin

respaldo
prioritario

No No No 04/18/2022 04/15/2022 06/06/2022 04/19/2025 04/16/2024 02/02/2023 04/19/2025 $0.01 06/07/2032

Total
$246,632.17

$12.07

1 Deuda garantizada - El gravamen sobrevivirá a la bancarrota hasta que expire el estatuto de cobranza, vea la columna Estimación de CSED.
6 Dado que la declaración de impuestos original se presentó con retraso, el impuesto y los intereses pueden no ser descargables, si la declaración de impuestos falla la "prueba de Beard". Sin
embargo, las sanciones impuestas con respecto a una transacción o evento que ocurrió 3 años antes de la fecha de presentación de la petición de bancarrota son descargables, ver 11 U.S.
Code §523(a)(7)(B).

Divulgaciones:
Los indicadores de fraude fiscal no se reflejan en las transcripciones del IRS y, por lo tanto, están fuera del alcance de este informe. Si su cliente es condenado o se declara culpable
de fraude fiscal criminal o intento deliberado de evadir o derrotar cualquier impuesto o pago de los mismos durante cualquier período impositivo en este informe, dicho(s) período(s)
impositivo(s) no es(son) ELEGIBLE(s) para la Bancarrota.

https://www.pitbulltax.com/irs-transcripts/the-beard-test
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En los casos en los que el IRS no figuraba como acreedor, las quiebras anteriores no se mostraban en las transcripciones del IRS y, por lo tanto, no se reflejaban en los cálculos. Es
muy recomendable buscar quiebras anteriores utilizando el sistema PACER en http://pacer.gov

http://pacer.gov
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Informe de la Transcripción de la Cuenta

Nombre del contribuyente: JOHN DOE
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 PM

Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

2010 01 Soltero ($38,491.00) $0.00 $3,295.00 $21,536.00 $0.00 $3,295.00 10/17/2011

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 10-15-2011 04/15/2011 $0.00

766 Crédito hacia su cuenta 04/15/2011 ($400.00)

971 Acuerdo de Pago establecido 09/02/2011 $0.00

150 Declaración de impuestos presentada 11/21/2011 $3,295.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/21/2011 $47.57

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/21/2011 $86.84

971 Notificación emitida CP 0014 11/21/2011 $0.00

670 Pago 01/30/2012 ($895.00)

672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201201 01/30/2012 $105.00

673 Pago 01/30/2012 ($105.00)

670 Pago 03/26/2012 ($1,000.00)

670 Pago 06/28/2012 ($800.00)

670 Pago 08/27/2012 ($764.00)

826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 1040 201112 08/27/2012 $365.67
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 09/17/2012 $38.18

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 09/17/2012 $25.74

971 Estado del acuerdo de pago perdido 09/17/2012 $0.00

971 Notificación emitida CP 0049 09/17/2012 $0.00

2011 01 Soltero ($27,593.00) $0.00 $4,762.00 $35,803.00 $0.00 $4,762.00 05/29/2012

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 10-15-2012 04/15/2012 $0.00

806 Retención W-2 o 1099 04/15/2012 ($24.00)

150 Declaración de impuestos presentada 07/02/2012 $4,762.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/02/2012 $30.39

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/02/2012 $71.07

971 Notificación emitida CP 0014 07/02/2012 $0.00

971 Acuerdo de Pago establecido 07/21/2012 $0.00

706 Crédito transferido desde 1040 201012 08/27/2012 ($365.67)

971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/22/2012 $0.00

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 10/29/2012 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 04/09/2013 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 04/12/2013 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 08/03/2013 $0.00

 670 Pago 08/06/2013 ($63.00)

 971 Acuerdo de Pago establecido 08/12/2013 $0.00

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 06/23/2014 $0.00

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 06/30/2014 $0.00

 971 Acuerdo de Pago establecido 01/07/2015 $0.00

 670 Pago 02/17/2015 ($230.00)

 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201501 02/17/2015 $120.00

 673 Pago 02/17/2015 ($120.00)

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/12/2015 $0.00

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 10/19/2015 $0.00

 971 Acuerdo de Pago establecido 04/26/2016 $0.00

 670 Pago 04/27/2016 ($180.00)

 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201601 04/27/2016 $120.00

 673 Pago 04/27/2016 ($120.00)

 670 Pago 05/09/2016 ($229.82)

 670 Pago 08/25/2016 ($300.00)

 670 Pago 10/03/2016 ($250.00)

 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201601 10/03/2016 $50.00

 673 Pago 10/03/2016 ($50.00)
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

672 Pago eliminado 10/17/2016 $300.00

673 Pago 10/17/2016 ($300.00)

670 Pago 10/31/2016 ($350.00)

670 Pago 11/23/2016 ($350.00)

670 Pago 12/23/2016 ($350.00)

670 Pago 02/10/2017 ($420.00)

971 Estado del acuerdo de pago perdido 02/27/2017 $0.00

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 03/06/2017 $0.00

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

670 Pago 03/27/2017 ($675.00)

971 Primer embargo emitido en el módulo 05/08/2017 $0.00

670 Pago 05/19/2017 ($600.00)

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 09/01/2017 $0.00

971 Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de cobro 09/05/2017 $0.00

360 Honorarios y otros gastos por cobro 09/25/2017 $80.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/23/2017 $697.55

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/23/2017 $1,003.90

971 Notificación emitida CP 071C 10/23/2017 $0.00

971 Acuerdo de Pago pendiente 03/07/2018 $0.00

960 Representante designado 03/12/2018 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 670 Pago del embargo 03/30/2018 ($7.65)

 972 Acuerdo de Pagos, eliminado 08/21/2018 $0.00

 971 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 09/17/2018 $0.00

 670 Pago del embargo 10/02/2018 ($2,348.20)

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/29/2018 $98.43

 972 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 11/05/2018 $0.00

 960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

 

2012 01 Soltero ($16,932.00) $0.00 $4,713.00 $35,435.00 $0.00 $4,713.00 06/24/2013

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 10-15-2013 04/13/2013 $0.00

 150 Declaración de impuestos presentada 07/29/2013 $4,713.00

 170 Multa por no pagar el impuesto por adelantado 04-11-2024 07/29/2013 $85.00

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/29/2013 $40.85

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 07/29/2013 $94.26

 971 Notificación emitida CP 0014 07/29/2013 $0.00

 971 Acuerdo de Pago establecido 08/12/2013 $0.00

 670 Pago 12/07/2013 ($3,895.00)

 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201401 12/07/2013 $105.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

673 Pago 12/07/2013 ($105.00)

971 Estado del acuerdo de pago perdido 06/23/2014 $0.00

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 06/30/2014 $0.00

971 Acuerdo de Pago establecido 01/07/2015 $0.00

971 Estado del acuerdo de pago perdido 10/12/2015 $0.00

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 10/19/2015 $0.00

971 Acuerdo de Pago establecido 04/26/2016 $0.00

971 Estado del acuerdo de pago perdido 02/27/2017 $0.00

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 03/06/2017 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 05/08/2017 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 09/01/2017 $0.00

971 Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de cobro 09/05/2017 $0.00

971 Coincidencia de cuenta para el programa de pago de impuestos federales 09/18/2017 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 09/18/2017 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 09/18/2017 $0.00

971 Notificación emitida CP 0090 09/18/2017 $0.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/23/2017 $207.31

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/23/2017 $227.08

971 Notificación emitida CP 071C 10/23/2017 $0.00

971 Acuerdo de Pago pendiente 03/07/2018 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 960 Representante designado 03/12/2018 $0.00

 972 Acuerdo de Pagos, eliminado 08/21/2018 $0.00

 971 Primer embargo emitido en el módulo 08/28/2018 $0.00

 971 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 09/17/2018 $0.00

 670 Pago del embargo 10/02/2018 ($1,536.84)

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/29/2018 $64.34

 972 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 11/05/2018 $0.00

 960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

 

2013 01 Soltero $31,323.00 $21,295.00 $5,872.00 $55,922.00 $0.00 $8,556.00 07/14/2014

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 430 Pago del impuesto estimado 07/29/2013 ($1,179.00)

 670 Pago 02/21/2014 ($4,500.00)

 460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 10-15-2014 04/14/2014 $0.00

 150 Declaración de impuestos presentada 08/18/2014 $5,872.00

 170 Multa por no pagar el impuesto por adelantado 04-02-2025 08/18/2014 $94.00

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 08/18/2014 $1.99

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 08/18/2014 $4.82

 971 Notificación emitida CP 0023 08/18/2014 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 11/24/2014 $0.00

 971 Acuerdo de Pago establecido 01/07/2015 $0.00

 670 Pago 03/16/2015 ($350.00)

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 04/06/2015 $5.12

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 04/06/2015 $8.21

 570 Acción de cuenta adicional pendiente 04/06/2015 $0.00

 922 Revisión de ingresos no declarados 01/25/2016 $0.00

 240 Multa variada IRC 6662 (c), (d), (e), (f), (g) o (h) Multa relacionada con la exactitud 09-30-2026 02/15/2016 $1,086.00

 290 Impuesto adicional calculado 09-30-2026 02/15/2016 $5,429.00

 971 Notificación emitida CP 0021 02/15/2016 $0.00

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 03/21/2016 $0.00

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 03/28/2016 $0.00

 971 Acuerdo de Pago establecido 04/26/2016 $0.00

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 02/27/2017 $0.00

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 03/06/2017 $0.00

 971 Primer embargo emitido en el módulo 05/08/2017 $0.00

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 09/01/2017 $0.00

 971 Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de cobro 09/05/2017 $0.00

 971 Coincidencia de cuenta para el programa de pago de impuestos federales 09/18/2017 $0.00

 971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 09/18/2017 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

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 - acuse de recibido firmado 09/18/2017 $0.00

971 Notificación emitida CP 0090 09/18/2017 $0.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/23/2017 $817.78

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/23/2017 $630.50

971 Notificación emitida CP 071C 10/23/2017 $0.00

971 Acuerdo de Pago pendiente 03/07/2018 $0.00

960 Representante designado 03/12/2018 $0.00

972 Acuerdo de Pagos, eliminado 08/21/2018 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 08/28/2018 $0.00

971 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 09/17/2018 $0.00

670 Pago del embargo 10/02/2018 ($3,028.18)

670 Pago del embargo 10/04/2018 ($1,287.12)

670 Pago del embargo 10/10/2018 ($420.15)

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/26/2018 $373.60

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/26/2018 $607.08

971 Notificación emitida CP 071D 11/26/2018 $0.00

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 11/28/2018 $0.00

972 Acuerdo de Pagos, eliminado 11/28/2018 $0.00

670 Pago 09/30/2019 ($45.97)

537 Cuenta actualmente considerada cobrable 10/14/2019 $0.00



23

Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 971 Coincidencia de cuenta para el programa de pago de impuestos federales 10/21/2019 $0.00

 960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

 470 Reclamo pendiente 08/27/2020 $0.00

 472 Reclamo resuelto 02/24/2021 $0.00

 290 Impuesto adicional calculado 00-00-0000 03/22/2021 $0.00

 706 Crédito transferido desde 1040 202012 08/02/2021 ($1.49)

 

2014 02 Jefe de familia $31,671.00 $3,982.00 $7,439.00 $48,623.00 $0.00 $7,439.00 10/14/2015

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 10-15-2015 04/14/2015 $0.00

 766 Crédito hacia su cuenta 04/15/2015 ($602.00)

 150 Declaración de impuestos presentada 11/23/2015 $7,439.00

 170 Multa por no pagar el impuesto por adelantado 06-08-2026 11/23/2015 $117.00

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/23/2015 $125.89

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/23/2015 $273.48

 971 Notificación emitida CP 0014 11/23/2015 $0.00

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 02/22/2016 $0.00

 971 Acuerdo de Pago establecido 04/26/2016 $0.00

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 02/27/2017 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 03/06/2017 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 05/08/2017 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 09/01/2017 $0.00

971 Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de cobro 09/05/2017 $0.00

971 Coincidencia de cuenta para el programa de pago de impuestos federales 09/18/2017 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 09/18/2017 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 09/18/2017 $0.00

971 Notificación emitida CP 0090 09/18/2017 $0.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/23/2017 $557.44

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/23/2017 $1,025.54

971 Notificación emitida CP 071C 10/23/2017 $0.00

971 Acuerdo de Pago pendiente 03/07/2018 $0.00

960 Representante designado 03/12/2018 $0.00

972 Acuerdo de Pagos, eliminado 08/21/2018 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 08/28/2018 $0.00

971 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 09/17/2018 $0.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/26/2018 $460.98

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/26/2018 $410.22

971 Notificación emitida CP 071D 11/26/2018 $0.00

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 11/28/2018 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 972 Acuerdo de Pagos, eliminado 11/28/2018 $0.00

 537 Cuenta actualmente considerada cobrable 10/14/2019 $0.00

 960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

 

2015 02 Jefe de familia $350,430.00 $337,500.00 $14,349.00 $118,499.00 $0.00 $22,152.00 10/04/2016

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 10-15-2016 04/15/2016 $0.00

 150 Declaración de impuestos presentada 11/07/2016 $14,349.00

 176 Multa por no hacer prepago de impuestos 05-23-2027 11/07/2016 $136.81

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/07/2016 $326.69

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/07/2016 $502.21

 971 Notificación emitida CP 0014 11/07/2016 $0.00

 971 Acuerdo de Pago establecido 11/19/2016 $0.00

 971 Estado del acuerdo de pago perdido 12/12/2016 $0.00

 420 Examen de declaración de impuestos 02/10/2017 $0.00

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 04/03/2017 $0.00

 971 Primer embargo emitido en el módulo 06/05/2017 $0.00

 582 Activos gravados debido al saldo adeudado 09/01/2017 $0.00

 971 Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de cobro 09/05/2017 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

971 Coincidencia de cuenta para el programa de pago de impuestos federales 09/18/2017 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 09/18/2017 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - acuse de recibido firmado 09/18/2017 $0.00

971 Notificación emitida CP 0090 09/18/2017 $0.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/23/2017 $598.53

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/23/2017 $1,434.90

971 Notificación emitida CP 071C 10/23/2017 $0.00

560 El IRS puede calcular el impuesto hasta 03-02-2020 11/07/2017 $0.00

971 Acuerdo de Pago pendiente 03/07/2018 $0.00

960 Representante designado 03/12/2018 $0.00

290 Impuesto adicional calculado 00-00-0000 04/09/2018 $0.00

240 Multa variada 08-21-2028 04/16/2018 $20,851.40

300 Impuesto adicional calculado por evaluación 08-21-2028 04/16/2018 $104,257.00

421 Examen cerrado de declaración de impuestos 04/16/2018 $0.00

971 Notificación emitida CP 0021 04/16/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 05/04/2018 $0.00

971 Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de cobro 05/10/2018 $0.00

360 Honorarios y otros gastos por cobro 05/28/2018 $80.00

972 Acuerdo de Pagos, eliminado 08/21/2018 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 08/28/2018 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 971 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 09/17/2018 $0.00

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 11/26/2018 $15,143.38

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 11/26/2018 $8,948.12

 971 Notificación emitida CP 071D 11/26/2018 $0.00

 530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 11/28/2018 $0.00

 972 Acuerdo de Pagos, eliminado 11/28/2018 $0.00

 971 Primer embargo emitido en el módulo 02/11/2019 $0.00

 537 Cuenta actualmente considerada cobrable 10/14/2019 $0.00

 960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

 420 Examen de declaración de impuestos 01/29/2021 $0.00

 470 Reclamo pendiente 02/03/2021 $0.00

 

2016 01 Soltero $35,694.00 $0.00 $7,543.00 $49,300.00 $0.00 $7,543.00 03/04/2018

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

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

 971 Acuerdo de Pago pendiente 03/07/2018 $0.00

 960 Representante designado 03/12/2018 $0.00

 150 Declaración de impuestos presentada 03/26/2018 $7,543.00

 166 Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento 08-21-2028 03/26/2018 $1,697.17
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

170 Multa por no pagar el impuesto por adelantado 08-21-2028 03/26/2018 $180.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 03/26/2018 $321.02

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 03/26/2018 $452.58

971 Notificación emitida CP 0014 03/26/2018 $0.00

582 Activos gravados debido al saldo adeudado 04/27/2018 $0.00

971 Aviso emitido del gravamen archivado y derecho a una audiencia de debido proceso de cobro 05/01/2018 $0.00

360 Honorarios y otros gastos por cobro 05/21/2018 $80.00

972 Acuerdo de Pagos, eliminado 08/21/2018 $0.00

971 Aviso de debido proceso de cobro por Intención de embargo - emitido 08/28/2018 $0.00

971 Pasaporte certificado gravemente comprometido por la deuda tributaria, revertido 09/17/2018 $0.00

971 Coincidencia de cuenta para el programa de pago de impuestos federales 11/05/2018 $0.00

971 Primer embargo emitido en el módulo 11/12/2018 $0.00

530 Balance due account currently not collectible - not due to hardship 11/28/2018 $0.00

972 Acuerdo de Pagos, eliminado 11/28/2018 $0.00

537 Cuenta actualmente considerada cobrable 10/14/2019 $0.00

960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

2017 01
Casado

declarando
individualmente

$9,784.00 $0.00 $532.00 $3,476.00 $0.00 $532.00 02/03/2019

Transacciones
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

960 Representante designado 03/12/2018 $0.00

460 Extensión de tiempo para presentar la declaración de impuestos ext. Fecha 10-15-2018 04/15/2018 $0.00

610 Pago con ganancia (return) 02/03/2019 ($532.00)

150 Declaración de impuestos presentada 02/25/2019 $532.00

166 Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento 02-25-2029 02/25/2019 $210.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 02/25/2019 $26.65

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 02/25/2019 $26.60

971 Notificación emitida CP 0014 02/25/2019 $0.00

670 Pago 03/08/2019 ($263.25)

960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

2018 01
Casado

declarando
individualmente

$34,281.00 $22,281.00 $2,600.00 $11,808.00 $0.00 $1,807.00 06/05/2019

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

150 Declaración de impuestos presentada 07/15/2019 $2,600.00

166 Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento 07-15-2029 07/15/2019 $234.00

170 Multa por no pagar el impuesto por adelantado 07-15-2029 07/15/2019 $19.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/15/2019 $41.52
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

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 07/15/2019 $39.00

 971 Notificación emitida CP 0014 07/15/2019 $0.00

 670 Pago 08/26/2019 ($933.52)

 670 Pago 09/09/2019 ($2,000.00)

 960 Representante designado 01/06/2020 $0.00

 160 Multa por presentar la declaración de impuestos después de la fecha de vencimiento 10-26-2030 10/26/2020 $308.00

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 10/26/2020 $265.06

 276 Multa por retraso en el pago de impuestos 10/26/2020 $26.00

 290 Impuesto adicional calculado 10-26-2030 10/26/2020 $3,080.00

 971 Notificación emitida CP 0022 10/26/2020 $0.00

 922 Revisión de ingresos no declarados 10/27/2020 $0.00

 971 Período fiscal bloqueado del programa de recaudación automatizada 02/15/2021 $0.00

 670 Pago 03/22/2021 ($800.40)

 

2019 01
Casado

declarando
individualmente

$27,398.00 $15,198.00 $3,263.00 $10,695.00 $0.00 $1,636.00 10/08/2020

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 660 Pago de impuestos calculado 05/06/2019 ($1,000.00)

 960 Representante designado 01/06/2020 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

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 10-15-2020 07/14/2020 $0.00

670 Pago 07/15/2020 ($1,500.00)

150 Declaración de impuestos presentada 12/21/2020 $3,263.00

170 Multa por no pagar el impuesto por adelantado 12-21-2030 12/21/2020 $88.00

196 Intereses cobrados por retraso en el pago 12/21/2020 $10.01

276 Multa por retraso en el pago de impuestos 12/21/2020 $22.89

971 Notificación emitida CP 0023 12/21/2020 $0.00

670 Pago 02/18/2021 ($883.90)

2020 01
Casado

declarando
individualmente

$14,995.00 $2,595.00 $861.00 $3,934.00 $0.00 $602.00 04/24/2021

Transacciones

Código Explicación de la transacción Fecha Monto

846 Reembolso emitido 05/01/2020 $1,200.00

290 Impuesto adicional calculado 00-00-0000 05/11/2020 $0.00

766 Crédito de asistencia fiscal 05/11/2020 ($1,200.00)

971 Notificación emitida NOTICE1444 05/11/2020 $0.00

960 Representante designado 06/08/2020 $0.00

846 Reembolso emitido 01/06/2021 $600.00

290 Impuesto adicional calculado 00-00-0000 01/18/2021 $0.00
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

 766 Crédito de asistencia fiscal 01/18/2021 ($600.00)

 150 Declaración de impuestos presentada 07/05/2021 $861.00

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 07/05/2021 $3.48

 971 Notificación emitida CP 0014 07/05/2021 $0.00

 670 Pago 08/02/2021 ($865.97)

 826 Crédito transferido hacia afuera (out to) 1040 201312 08/02/2021 $1.49

 971 Notificación emitida CP 0049 08/23/2021 $0.00

 

2021 01
Casado

declarando
individualmente

$3,324.00 $0.00 $489.00 $3,195.00 $0.00 $489.00 04/15/2022

  Transacciones   

 Código Explicación de la transacción Fecha Monto

 846 Reembolso emitido 03/26/2021 $1,400.00

 290 Impuesto adicional calculado 00-00-0000 04/05/2021 $0.00

 766 Crédito de asistencia fiscal 04/05/2021 ($1,400.00)

 971 Notificación emitida NOTICE1444 04/10/2021 $0.00

 290 Impuesto adicional calculado 00-00-0000 05/24/2021 $0.00

 960 Representante designado 06/11/2021 $0.00

 150 Declaración de impuestos presentada 06/06/2022 $489.00

 196 Intereses cobrados por retraso en el pago 06/06/2022 $2.79
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Período Exenciones
Estado de

presentación
Ingreso bruto

ajustado
Ingreso

tributable
Impuesto por
declaración

Ingreso gravable
por trabajo

independiete del
contribuyente

Ingreso
gravable por

trabajo
independiete
del cónyuge

Total de impuesto
por trabajo

independiente

Fecha de
vencimiento de
la devolución o

fecha de
recepción de la

devolución
(la más

reciente)

610 Pago con ganancia (return) 06/06/2022 ($489.00)

971 Notificación emitida CP 0014 06/06/2022 $0.00

606 Cancelación de saldo vencido 07/04/2022 ($2.79)
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Informe de Pagos, Ajustes y Otros Créditos

Nombre del contribuyente: JOHN DOE
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 PM

Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

07/04/2022 606 Cancelación de saldo vencido 2021 ($2.79)

06/06/2022 610 Pago con ganancia (return) 2021 ($489.00)

08/02/2021 670 Pago 2020 ($865.97)

08/02/2021 706 Crédito transferido desde 1040 202012 2013 ($1.49)

04/05/2021 766 Crédito de asistencia fiscal 2021 ($1,400.00)

03/22/2021 670 Pago 2018 ($800.40)

02/18/2021 670 Pago 2019 ($883.90)

01/18/2021 766 Crédito de asistencia fiscal 2020 ($600.00)

07/15/2020 670 Pago 2019 ($1,500.00)

05/11/2020 766 Crédito de asistencia fiscal 2020 ($1,200.00)

09/30/2019 670 Pago 2013 ($45.97)

09/09/2019 670 Pago 2018 ($2,000.00)

08/26/2019 670 Pago 2018 ($933.52)

05/06/2019 660 Pago de impuestos calculado 2019 ($1,000.00)

03/08/2019 670 Pago 2017 ($263.25)

02/03/2019 610 Pago con ganancia (return) 2017 ($532.00)

10/10/2018 670 Pago del embargo 2013 ($420.15)

10/04/2018 670 Pago del embargo 2013 ($1,287.12)

10/02/2018 670 Pago del embargo 2013 ($3,028.18)

10/02/2018 670 Pago del embargo 2011 ($2,348.20)
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Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

10/02/2018 670 Pago del embargo 2012 ($1,536.84)

03/30/2018 670 Pago del embargo 2011 ($7.65)

05/19/2017 670 Pago 2011 ($600.00)

03/27/2017 670 Pago 2011 ($675.00)

02/10/2017 670 Pago 2011 ($420.00)

12/23/2016 670 Pago 2011 ($350.00)

11/23/2016 670 Pago 2011 ($350.00)

10/31/2016 670 Pago 2011 ($350.00)

10/17/2016 673 Pago 2011 ($300.00)

10/17/2016 672 Pago eliminado 2011 $300.00

10/03/2016 670 Pago 2011 ($250.00)

10/03/2016 673 Pago 2011 ($50.00)

10/03/2016 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201601 2011 $50.00

08/25/2016 670 Pago 2011 ($300.00)

05/09/2016 670 Pago 2011 ($229.82)

04/27/2016 670 Pago 2011 ($180.00)

04/27/2016 673 Pago 2011 ($120.00)

04/27/2016 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201601 2011 $120.00

04/15/2015 766 Crédito hacia su cuenta 2014 ($602.00)

03/16/2015 670 Pago 2013 ($350.00)

02/17/2015 670 Pago 2011 ($230.00)

02/17/2015 673 Pago 2011 ($120.00)

02/17/2015 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201501 2011 $120.00
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Fecha Código de transacción Explicación de la transacción Aplicado a Monto

02/21/2014 670 Pago 2013 ($4,500.00)

12/07/2013 670 Pago 2012 ($3,895.00)

12/07/2013 673 Pago 2012 ($105.00)

12/07/2013 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201401 2012 $105.00

08/06/2013 670 Pago 2011 ($63.00)

07/29/2013 430 Pago del impuesto estimado 2013 ($1,179.00)

08/27/2012 670 Pago 2010 ($764.00)

08/27/2012 706 Crédito transferido desde 1040 201012 2011 ($365.67)

06/28/2012 670 Pago 2010 ($800.00)

04/15/2012 806 Retención W-2 o 1099 2011 ($24.00)

03/26/2012 670 Pago 2010 ($1,000.00)

01/30/2012 670 Pago 2010 ($895.00)

01/30/2012 673 Pago 2010 ($105.00)

01/30/2012 672 Pago eliminado PENALIDAD CIVIL 201201 2010 $105.00

04/15/2011 766 Crédito hacia su cuenta 2010 ($400.00)

Total ($39,918.92)
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Informe resumido de salarios e ingresos

Nombre del contribuyente: JOHN DOE
SSN del contribuyente: XXX-XX-1234

Reporte generado el 2 de Agosto, 2022 12:59 PM

Tipo de ingresos / artículos pagados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Wages $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Federal Tax Withheld $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Allocated Tips $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mortgage Interest Paid $40,605 $8,754 $22,237 $31,556 $30,229 $29,028 $26,083 $30,000 $26,513 $28,993 $273,998

Points Paid $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Prior Year Refund $11 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11

Interest $0 $66 $46 $2 $0 $0 $200 $0 $22 $20 $356

Savings Bonds $0 $0 $0 $0 $0 $258 $269 $201 $0 $0 $728

Dividends $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

IRA Contributions $0 $50 $5,490 $1,800 $5,500 $5,400 $5,400 $5,970 $1,140 $0 $30,750

Non-employee Compensation $76,440 $77,510 $76,440 $76,440 $73,265 $0 $0 $0 $0 $0 $380,095

Student Loan Interest $306 $269 $214 $190 $161 $133 $22 $0 $0 $0 $1,295

Capital Gains $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Real Estate Sales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gross Distributions $0 $0 $3,473 $0 $0 $10,000 $13,900 $0 $4,700 $0 $32,073

Taxable Amount $0 $0 $3,473 $0 $0 $10,000 $13,900 $0 $4,700 $0 $32,073

Fair Market Value $3,054 $3,662 $5,247 $6,905 $12,356 $9,260 $720 $6,837 $3,284 $3,491 $54,816

April Payments $0 $0 $58 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $58

March Payments $0 $0 $209 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $209

February Payments $0 $0 $267 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $267

Gross Amount of Payment Card/Third Party Transactions $0 $0 $534 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $534
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Tipo de ingresos / artículos pagados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Amount of Debt Discharged $0 $0 $0 $42,840 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $42,840

Unemployment Compensation $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,718 $0 $1,718

SEP Contributions $3,100 $525 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,625

Other Income $0 $3,000 $0 $0 $0 $1,126 $0 $0 $0 $0 $4,126

Nonemployee Compensation $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pensions and Annuities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Rent $11,255 $13,404 $14,105 $15,549 $15,505 $15,503 $15,473 $14,134 $15,373 $29,078 $159,379


