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Apelar una Notificación o un Cobro

State of Wisconsin

Department of Revenue

Este es un documento de orientación propuesto. El documento ha sido presentado a la
Oficina de Referencia Legislativa para su publicación en el Registro Administrativo para
comentarios públicos, conforme a lo dispuesto en sec. 227.112(1) de los Estatutos de
Wisconsin

(In English)
1. ¿Qué se puede apelar?

2. ¿Cuándo puedo apelar una notificación o cobro?

3. ¿Cómo puedo apelar una notificación o cobro?

1. ¿Qué se puede apelar?
Usted puede apelar:

Cambios a su declaración de impuestos o cuenta
Cargo por presentación extemporánea
Penalidad por negligencia
Interés por pago insuficiente

Usted no puede apelar:

Interés regular o moratorio
Cargos por pago devuelto
Reembolsos aplicados a otras deudas
Cargos por cobranza

2. ¿Cuándo puedo apelar una notificación o cobro?
Debe apelar dentro de los 60 días de la fecha de notificación. Los cambios serán finales si
usted no apela dentro de los 60 días.

3. ¿Cómo puedo apelar una notificación o cobro?
Para apelar, usted necesita:

Explicar claramente porqué usted no está de acuerdo con la notificación o cobro
Adjuntar o incluir todos los documentos para apoyar su apelación
Escribir a máquina (o escribir claramente) y firmar su apelación
Escribir número de su cuenta de impuesto, número de identificación y el período fiscal
del aviso en todos los documentos incluidos con su apelación

https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/pages/home.aspx
https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/pages/home.aspx
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/227/II/112/1
https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/Pages/FAQS/pcs-e-faq.aspx
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Incluir la primera página de su aviso o recibo si usted envía su apelación por correo o fax

Usted puede apelar por correo o fax:

Wisconsin Department of Revenue
PO Box 8903
Madison, WI 53708-8903
FAX: (608) 264-6884

Usted puede apelar por internet para declaración de impuestos individuales, impuestos
fiduciarios, crédito por vivienda familiar, impuestos de uso ocasional al consumidor e
impuestos diversos para combustible de motor. Visite My Tax Account.

Leyes y Reglas Aplicables

Este documento provee enunciados o interpretaciones de las siguientes leyes y regulaciones
vigentes a partir del 08 de Enero, 2020: Secciones 71.88, 71.89, 77.59 y 77.61 Estatutos de
Wisconsin y secciones de Impuestos 2.87, 2.935 y 11.98 del Código Administrativo de Wisconsin.

Leyes promulgadas y vigentes posterior al 08 de Enero, 2020, nuevas reglas administrativas y
decisiones de la Corte, pueden cambiar las interpretaciones en éste documento. La orientación
emitida previo al 08 de Enero, 2020, que es contraria a la información en éste documento, es
reemplazada por éste documento conforme a la sección 73.16(2)(a) de los Estatutos de Wisconsin.

SI TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS FAVOR DE COMUNICARSE CON:

WISCONSIN DEPARTMENT OF REVENUE
Asistencia al contribuyente individual
PO Box 8949
Madison, WI 53708-8949
Teléfono: (608) 264-0230
Fax: (608) 267-1030
Email additional questions to DORIncome@wisconsin.gov

Certificación de Documento de Orientación: https://www.revenue.wi.gov/Pages/Certification-
Statement.aspx
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