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Cómo obtener ayuda relacionadaCircular PR,

Internal con las contribuciones . . . . . . . . . . 2
Revenue

Calendario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Service
Guı́a Contributiva Federal Introducci ´on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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Qué hay de nuevo
Método alterno de firma. Comenzando con
las planillas radicadas después del 30 de junio
del 2005, los ejecutivos de la corporación o
agentes debidamente autorizados pueden fir-
mar las planillas de contribuciones sobre el em-Usted puede obtener formas y otra pleo por medio de una estampilla de goma,
aparato mecánico o programa para computado-información más rápido y fácil por medio
ras (software). Para saber detalles y la docu-de:
mentación requerida, vea el Procedimiento
Tributario 2005-39 en la página 82 del InternalInternet • www.irs.gov Revenue Bulletin (Boletı́n de Impuestos Inter-
nos) 2005-28 en la ciberpágina www.irs.gov/
pub/irs-irbs/irb05-28.pdf.
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Pagos con tarjetas de cr ´ edito. A partir de gos, además de los números de seguro social y• Para el sistema electrónico e-file, visite elenero del 2006, usted podrá pagar cualquier los duplicados de las planillas de contribucióncibersitio www.irs.gov para más informa-saldo vencido en las Formas 941-PR y 940-PR radicadas anteriormente, incluyendo las fechasción.por medio de una tarjeta de crédito de marca y cantidades de depósitos hechos según se
• Para el EFTPS, visite la ciberpáginaconocida. Para información sobre el pago de explica en el apartado 11.

www.eftps.gov o llame al Servicio decontribuciones por medio de una tarjeta de cré- Lı́deres de cuadrillas agr´ ıcolas.  Usted de-
Ayuda con el EFTPS para Clientes aldito, visite el cibersitio www.irs.gov/espanol del berá llevar un registro en el que consten el
1-800-555-4477.IRS y escriba “e-pay” (pago electrónico) en el nombre, dirección permanente y EIN de cada

encasillado “search” (buscar). La información lı́der de cuadrilla que procura trabajadores para
Para la radicación electrónica de las Formasestará en inglés. prestar servicios agrı́colas para usted. Si el(la)

499R-2/W-2PR, W-3PR y 499R-2/W-2cPR, vi- lı́der de cuadrilla no tiene dirección postal per-Radicaci ón anual de la contribuci ´ on sobre el site la ciberpágina www.socialsecurity.gov/em- manente, usted debe tomar nota de su direcciónempleo para patronos con pocos emplea- ployer. actual. Vea la definición de lı́der de cuadrilla endos. Ciertos patronos con pocos empleados el apartado 1.Contrataci ón de nuevos empleados. Man-pudieran calificar para radicar la Forma 944-PR,
tenga un registro con el nombre y número dePlanilla para la Declaración Anual de la Contri-
cada empleado(a) nuevo(a) suyo(a) según apa-bución Federal del Patrono, en lugar de la
rece en su tarjeta del seguro social. CualquierForma 941-PR, Planilla para la Declaración Tri- Cómo obtener ayudaempleado(a) que no tiene una tarjeta de seguromestral del Patrono, para reportar sus contribu-
social deberá solicitarla usando la Formaciones sobre el empleo. El IRS publicará más relacionada con lasSS-5-SP, Solicitud para un Número de Seguroinformación sobre esta nueva forma y quién
Social, en español. Vea el apartado 4.calificará para esta forma cuando dicha informa- contribucionesción esté disponible.
Fotograf´ıas de ni ños desaparecidos. El
Servicio de Rentas Internas siente orgullo enContribuciones del seguro social y del Medi- Poni éndose en contacto con el Defensor del
colaborar con el National Center for Missing andcare  para el 2006. No retenga contribuciones Contribuyente. Si usted ha tratado de resol-
Exploited Children (Centro de Niños Desapare-del seguro social después de que los salarios de ver un problema relacionado con el IRS sin
cidos y Explotados). Fotografı́as de niños desa-un(a) empleado(a) lleguen a $94,200. (No hay éxito, deberı́a comunicarse con el Defensor del
parecidos que han sido seleccionadas por ellı́mite sobre la cantidad de salarios sujetos a la Contribuyente (Taxpayer Advocate).
Centro pudieran aparecer en esta publicacióncontribución del seguro Medicare.) Las contri- El Defensor del Contribuyente representa
en páginas que de otra manera estarı́an enbuciones del seguro social y del Medicare apli- independientemente los intereses y preocupa-
blanco. Usted pudiera ayudar a que estos niñoscan a los salarios de empleados domésticos a ciones del(la) contribuyente relativos al IRS,
regresen a sus hogares si al mirar sus fotogra-quienes usted les paga $1,500 ó más en efec- protegiéndole al(la) contribuyente sus derechos
fı́as los puede identificar y entonces llama gratistivo. Las contribuciones del seguro social y del y resolviéndole los problemas que no se han
al 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678).Medicare aplican a los trabajadores electorales podido resolver por las vı́as normales. Aunque

a quienes se les paga $1,300 ó más. el Defensor del Contribuyente no puede cam-Servicios de entregas privados. Usted
biar la ley contributiva ni hacer decisiones depuede usar ciertos servicios de entregas priva-
carácter técnico, sı́ puede aclarar malentendi-dos designados por el IRS para radicar sus
dos que hayan resultado durante sus contactosplanillas o enviar sus pagos de la contribución.
anteriores con el IRS y asegurar de que su casoSi usa cualquiera de estos servicios para enviarRecordatorios reciba una revisión tanto completa como impar-su planilla, se considerará que usted ha satisfe-
cial.cho el requisito de radicar a tiempo. Esta listaCambio de direcci ´ on. Si usted cambió la di- Para comunicarse con su Defensor del Con-incluye sólo los servicios siguientes:rección postal de su negocio o la ubicación del tribuyente:

mismo, por favor, notifique al Servicio Federal • DHL Express (DHL): DHL Same Day Ser-de Rentas Internas (IRS) del cambio radicando • Llame al Defensor del Contribuyente gra-vice, DHL Next Day 10:30 am, DHL Nextla Forma 8822, Change of Address (Cambio de tis al 1-877-777-4778.Day 12:00 pm, DHL Next Day 3:00 pm yDirección), en inglés. • Llame, escriba o envı́e un fax a la oficinaDHL 2nd Day Service;
del Defensor más cercana a usted. Ob-Corrijiendo la Forma 941-PR. Si usted des- • Federal Express (FedEx): FedEx Priority tenga la Publicación 1546SP (vea máscubre un error en una Forma 941-PR que ha Overnight, FedEx Standard Overnight, Fe- adelante) para ver información sobreradicado previamente, haga la corrección dEx 2Day, FedEx International Priority y cómo ponerse en contacto.usando la Forma 941-PR para el trimestre en FedEx International First; y

que usted descubrió el error y adjunte la Forma • Llame al 1-800-829-4059 si es usuario(a)• United Parcel Service (UPS): UPS Next941-c (PR), Planilla para la Corrección de Infor- del equipo TTY/TDD.Day Air, UPS Next Day Air Saver, UPSmación Facilitada Anteriormente en el Cumpli-
• Visite el cibersitio www.irs.gov/espanol, en2nd Day Air, UPS 2nd Day Air A.M., UPSmiento con la Ley del Seguro Social y del

español.Worldwide Express Plus y UPS WorldwideSeguro Medicare. Por ejemplo, en marzo del
Express.2006 usted descubre que declaró de menos

Vea la Publicación 1546SP, El Servicio del$10,000 de contribuciones en concepto de sala-
Defensor del Contribuyente, en español, paraEl servicio de entregas privados que ustedrios para propósitos del seguro social y del Me-
una lista de las direcciones de los Defensoreselige puede informarle cómo se obtiene verifica-dicare en su Forma 941-PR del cuarto trimestre
del Contribuyente y sus números de fax. Lación por escrito de la fecha de envı́o de sudel 2005. Corrija el error al anotar $1,530
Publicación 1546SP está disponible en chino,declaración o pago.(15.3% x $10,000) en la lı́nea 7e de su Forma
coreano, ruso y vietnamita, además de en inglés941-PR del primer trimestre del 2006 y adjun- Los servicios de entregas privados no y español.tando una Forma 941-c (PR) cumplimentada. pueden entregar artı́culos de correo a

Para más información, vea, Ajustes a las For- los apartados postales. Usted debe Cómo obtener ayuda relacionada con la con-PRECAUCION´
!

mas 941-PR y 943-PR , en el apartado 12. utilizar el Servicio Postal de los EE.UU. para tribuci ´on. Si tiene alguna duda sobre contri-
enviar cualquier artı́culo de correo a una direc- buciones federales relacionadas con el empleo,Radicaci ón y pago electr ´onicos. Ahora más ción que incluya un apartado postal del IRS. visite la oficina del Servicio Federal de Rentasque nunca, los negocios pueden gozar de los

Internas, 7 Tabonuco Street, Suite 120, Sanbeneficios de la radicación y pago de las contri- Libros y r ´ecords. Conserve todos los libros y Patricio Office Center, Guaynabo, o puede lla-buciones federales por medios electrónicos. Si récords de sus contribuciones por razón del marnos ,  s in  cos to  para  us ted ,  a lusted depende de un(a) profesional de impues- empleo durante cuatro años. Los mismos deben 1-800-829-4933. Para información sobre lastos o si radica sus propias contribuciones, el IRS estar disponibles para ser inspeccionados por contribuciones patronales, visite el cibersitiole ofrece a usted programas convenientes para funcionarios del IRS. www.irs.gov/taxtopics y pulse sobre el Topicfacilitar la radicación y pago.
No se ha prescrito ninguna manera especial (Tema) 900. Este tema contributivo le proveerá

Gaste menos tiempo y preocúpese menos de llevar estos libros y récords. Sin embargo, los información sobre las contribuciones patronales
sobre las contribuciones y pase más tiempo mismos deberán incluir el EIN de usted, las y contiene enlaces para las planillas de contri-
administrando su negocio. Use el sistema elec- cantidades y fechas de todos los pagos de sala- bución. Los patronos pueden obtener informa-
trónico e-file y el Electronic Federal Tax Pay- rios (incluyendo beneficios marginales) u otras ción detallada en inglés sobre temas
ment System (Sistema Electrónico de Pagos de remuneraciones sujetos a contribuciones, ası́ relacionados con las contribuciones sobre las
Impuestos Federales, conocido por sus siglas como los nombres, direcciones y ocupaciones planillas visitando el cibersitio www.irs.gov del
en inglés, EFTPS) para su beneficio. de todos los empleados que reciban tales pa- IRS y escribiendo “Employment Tax” (Contribu-

Página 2
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ción Patronal) en el encasillado Search (Bus- de vencimiento para radicar la planilla es el
car). próximo dı́a laborable. Un dı́a festivo legal de Cómo obtener formas

Puerto Rico o de un Estado posterga una fechaSi usted necesita ayuda en español para
de vencimiento únicamente si la oficina del IRSradicar sus formas contributivas ante la SSA y publicaciones
donde usted tiene que radicar su planilla de(esto incluye la solicitud de un número de identi-
contribución está localizada en tal Estado. Paraficación personal (conocido por sus siglas en

Internet.  Usted puede comunicarsepropósitos de la fecha de vencimiento, ustedinglés, PIN)), llame a la SSA al 1-800-772-6270.
con el IRS en la red internet las 24satisfará los requisitos para radicar o someter
horas al dı́a y los 7 dı́as de la semanasu planilla si la misma está propiamente dirigida,

en la página www.irs.gov para:el sobre de envı́o lleva impresa la marca de
• Radicar su planilla electrónicamente por“First Class” (Primera Clase) o se envı́a me-Calendario medio del e-file. Aprenda sobre la prepa-diante un servicio de entregas privado aprobado

ración comercial de las contribuciones ypor el IRS la, o antes de la, fecha de venci-Lo que sigue es una lista de las fechas y respon- los servicios del e-file que están disponi-miento. Vea, Servicios de entregas privados ,sabilidades más importantes para usted. Ade- bles para las Formas 940-PR y 941-PR.anteriormente.más, vea la Publicación 509, Tax Calendars for • Bajar (descargar) las formas, instruccio-2006 (Calendarios Contributivos para el 2006),
nes y publicaciones.en inglés, para más información.

• Pedir productos del IRS en-lı́nea.Introducci ´onEl, o antes del, 31 de enero: • Hacer pesquisas en-lı́nea sobre sus pre-
guntas contributivas.La Publicación 179 (Circular PR) deberá ser• Entregue a los empleados sus compro-

usada por patronos cuyo negocio principal está • Hacer pesquisas en-lı́nea en las publica-bantes de retención. Es decir, entréguele
ubicado en Puerto Rico o que tienen empleados ciones por medio de temas que interesena cada empleado(a) suyo(a) una Forma
cuyos ingresos están sujetos a retención de la o mediante el uso de una palabra clave.499R-2/W-2PR, Comprobante de Reten-
contribución estatal sobre los ingresos deción, debidamente completada. Vea el • Ver los Internal Revenue Bulletins (Bole-
Puerto Rico. Tanto los patronos como los em-apartado 13. tines de Impuestos Internos, conocidos
pleados puertorriqueños están sujetos a las por sus siglas en inglés, IRB) que se han• Radique la Forma 943-PR, Planilla para la contribuciones al seguro social y al seguro Me- publicado en años recientes.Declaración Anual de la Contribución Fe- dicare, de acuerdo a la Ley de la Contribución • Subscribirse para recibir noticias sobrederal del Patrono de Empleados Agrı́co- Federal al Seguro Social (FICA). Esta publica- las contribuciones locales y nacionaleslas, ante el IRS. Si depositó a tiempo la ción resume las responsabilidades que tiene el mediante correspondencia electrónicacontribución en su totalidad, usted tendrá patrono en cuanto al cobro, pago y reportación (email).hasta 10 dı́as adicionales para radicar su de dichas contribuciones. • Obtener información acerca de cómo co-Forma 943-PR. Dondequiera que en esta publicación se use

menzar un negocio pequeño.el término “Estados Unidos”, el mismo incluye a• Radique la Forma 940-PR, Planilla para la
Puerto Rico, a las Islas Vı́rgenes y a los territo- Por tel éfono.  Usted puede pedir for-Declaración Anual del Patrono—La Con-
rios o posesiones de los EE.UU. Las secciones mas y publicaciones las 24 horas altribución Federal para el Desempleo
a las cuales se les hace referencia en esta dı́a y los 7 dı́as de la semana, lla-(FUTA) (o la más sencilla Forma 940-EZ,
publicación corresponden al Código Federal de mando al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).en inglés), ante el IRS. Por favor, pague o
Rentas Internas, a menos que se indique de otradeposite cualquier saldo debido (si es más En persona.  Usted puede obtener lamanera.de $100). Si depositó el total de las contri- mayorı́a de las formas y publicacio-Esta publicación proporciona a dichos patro-buciones adeudadas a su debido tiempo, nes también en nuestra oficina ennos un resumen de sus responsabilidades enusted tendrá hasta 10 dı́as adicionales Guaynabo.relación con las contribuciones bajo la Ley Fe-para radicar la Forma 940-PR.
deral de Contribución para el Desempleo (la

Comentarios y sugerencias. Agradecere-Contribución FUTA). Vea los apartados 9 y 10.El, o antes del, 28 de febrero. Radique los mos sus comentarios acerca de esta publica-Excepto por lo indicado en las tablas que secomprobantes de retención ante la Administra- ción, ası́ como sus sugerencias para edicioneshallan en el apartado 15, esas contribucionesción del Seguro Social (SSA). Radique el Origi- futuras.corresponden a todo patrono que pague sala-nal de la Forma 499R-2/W-2PR, junto con la Nos puede escribir a la dirección siguiente:rios tributables a empleados o que tenga emple-Forma W-3PR, Informe de Comprobantes de
ados que reportan propinas.Retención, ante la SSA. Para las planillas radi- Internal Revenue ServiceEn esta publicación no se incluyen instruc-cadas por vı́as electrónicas, vea, El, o antes Tax Products Coordinating Committeeciones relacionadas con las contribuciones deldel, 31 de marzo , a continuación. SE:W:CAR:MP:T:T:SPtrabajo por cuenta propia (seguro social y Medi- 1111 Constitution Ave. NW, IR-6406
care para personas que trabajan por cuentaEl, o antes del, 31 de marzo. Si radica la Washington, DC 20224
propia). Si necesita información sobre estasForma 499R-2/W-2PR por vı́as electrónicas (y

Damos contestación a muchas cartas porcontribuciones, comunı́quese con la oficina delno por medios magnéticos o en papel), tendrá
medio del teléfono. Por lo tanto, serı́a de granIRS en Guaynabo o vea la Publicación 570, Taxhasta el 31 de marzo para radicar dicha forma
ayuda si usted incluyera en la correspondenciaGuide for Individuals with Income from U.S.ante la SSA. Usted no podrá radicar electrónica-
su número de teléfono, con el código de área,Possessions (Guı́a Tributaria para Individuosmente por medio del servicio W-2 Online (W-2
durante el dı́a.con Ingresos de Fuentes en las PosesionesEn-lı́nea) de la SSA. Sin embargo, usted puede

Estadounidenses), en inglés. Usted nos puede escribir por corresponden-transmitir un archivo electrónico por medio de la
Para obtener información acerca de la con- cia electrónica (email) a nuestra dirección en lared internet. Vea, Employer Reporting Instruc-

tribución sobre ingresos de Puerto Rico, con- red internet *taxforms@irs.gov. (El asteriscotions and Information (Instrucciones para la Ra-
sulte con el Negociado de Contribución Sobre debe ser incluido en la dirección.) Por favor,dicación e Información para Patronos), en
Ingresos de Puerto Rico. Continúe enviando las escriba “Comentario sobre una publicación” eninglés, en el sitio de la SSA en la red internet
Formas 940-PR (o 940-EZ, en inglés), 941-PR y la lı́nea para el tema (asunto) de su comentario.www.socialsecurity.gov/employer para más in-
943-PR al Internal Revenue Service Center, Aunque no podemos contestar individualmenteformación.
Philadelphia, PA 19255. cada mensaje electrónico, apreciamos sus co-

El, o antes del, 30 de abril, 31 de julio, 31 de Las personas que trabajan amparadas bajo mentarios y los consideraremos al editar nues-
octubre y 31 de enero. Radique la Forma el programa del seguro social establecen un tros productos contributivos.
941-PR, Planilla para la Declaración Trimestral plan de protección para sus familias y para sı́
del Patrono, ante el IRS. Si depositó el total de mismas. Vea la página 24 para más detalles.
las contribuciones adeudadas a su debido
tiempo, usted tendrá hasta 10 dı́as adicionales 1. ¿Qui én es patrono?
para radicar la Forma 941-PR.

Deposite la contribución FUTA para el tri- Es patrono toda persona u organización para
mestre (incluyendo cualquier cantidad trasla- quién un individuo presta servicios como
dada de un trimestre anterior) si la cantidad empleado(a). El patrono tiene derecho a despe-
debida es más de $500. Si es de $500 ó menos, dir al(la) empleado(a) y suele proveer los me-
llévela al trimestre siguiente. Vea el apartado dios y el lugar de trabajo. El término incluye a
10. cualquier persona u organización que pague

Aviso: Si cualquier fecha indicada abajo cae salarios a un(a) ex empleado(a) después de que
un sábado, domingo o dı́a festivo legal, la fecha éste(a) deje el empleo.

Página 3
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Lı́der de cuadrilla agr´ ıcola. Se le considera patrono de esos trabajadores para efectos de
1. De acuerdo a un contrato vigente, se en-un patrono de empleados agrı́colas si usted es las contribuciones por razón del empleo. Por

tiende que los servicios serán prestadoslı́der de cuadrilla. Un(a) lı́der de cuadrilla es una ejemplo, una corporación de servicios profesio-
personalmente por dicho(a) empleado(a).persona que procura y paga (por sı́ mismo(a) o nales puede suministrar los servicios de secre-

por el(la) operador(a) de una finca) a trabajado- tarias, enfermeras y otros trabajadores por el 2. El(la) empleado(a) no ha invertido subs-
res que prestan servicios agrı́colas para el(la) estilo a sus clientes contratados. tancialmente en el equipo ni en las facili-
operador(a) de una finca. Si no hay un acuerdo Dicha corporación de servicios contrata a dades usadas para prestar dichos
escrito entre usted y el(la) operador(a) de la sus clientes (subscriptores) y éstos especifican servicios (excepto en las facilidades de
finca que indique que usted es su empleado(a), qué servicios desean recibir y los honorarios o transporte).
y si usted le paga a los trabajadores (por usted o remuneraciones que va a pagar a la corporación

3. Los servicios son de una naturaleza talpor el(la) operador(a) de una finca), entonces, a de servicios por cada trabajador(a) facilitado(a).
que conllevan una relación continua con lausted se le considera un(a) lı́der de cuadrilla. La corporación de servicios tiene el derecho de
misma persona que le paga.controlar y dirigir los servicios del(la)

trabajador(a) prestados al( la) cl iente Las personas que se encuentran en la cate-2. ¿Qui énes son empleados?
(subscriptor(a)), incluyendo el derecho de des- gorı́a a o d son también empleados para fines
pedi r  o  dest inar  nuevamente a l ( la)Por lo general, todo(a), empleado(a) se define de la contribución al fondo federal para el des-
trabajador(a). La corporación de servicios profe-de acuerdo con la ley común o con las reglas empleo (FUTA), con tal que satisfagan las con-
sionales contrata a los trabajadores, regula elespeciales para ciertas situaciones. diciones de la 1 a la 3.
pago de sus salarios y los ampara con el seguroEste apartado le explica dichas categorı́as. Si desea obtener información adicional, pón-
(compensación) por desempleo. Les suministraVea la explicación en la Publicación 15-A, gase en contacto con la oficina del IRS. La
otros beneficios de empleo también. Dicha cor-Employer’s Supplemental Tax Guide (Guı́a con- dirección y el teléfono de la misma aparecen en
poración es entonces el patrono para propósitostributiva suplemental para patronos), en inglés, la página 2 de esta publicación.
de las contribuciones por razón del empleo.bajo el apartado 2 titulado, Employee or Inde-

pendent Contractor? (¿Empleado(a) o Contra- Individuos estatutarios que no sonContratistas independientes. Las personas
tista Independiente?), el cual indica las empleados. La ley clasifica como individuosfı́sicas tales como abogados, contratistas, sub-
distinciones entre un(a) contratista indepen- estatutarios que no son empleados a ciertoscontratistas, estenógrafos públicos y subasta-
diente y un(a) empleado(a) y también da unos vendedores directos, agentes de bienes raı́cesdores que ejercen u operan una profesión,
ejemplos de varias clases de ocupaciones y autorizados y a ciertas personas a quienes senegocio u oficio independiente mediante la cual
profesiones. Si un individuo que trabaja para les paga para acompañar y posiblemente cuidarofrecen sus servicios al público, por lo general,
usted no es su empleado según las reglas que a otras personas. A los vendedores directos yno son empleados. Sin embargo, la determina-
prescriben lo que es un(a) empleado(a) bajo la los agentes de bienes raı́ces se les trata comoción sobre si tales personas son empleados o
ley común (que se discute más adelante), no personas que trabajan por cuenta propia paracontratistas independientes depende de las cir-
tendrá que retenerle al individuo las contribucio- efectos de todas las contribuciones federales,cunstancias de cada caso individualmente. La
nes federales por razón del empleo. incluyendo las contribuciones por razón del em-regla general es que un individuo es un contra-

pleo, si:tista independiente si usted, es decir, el paga-Estado de empleado(a) bajo la ley com´ un. dor, tiene el derecho de controlar o dirigir 1. Considerablemente todos los pagos porPor regla general, el(la) trabajador(a) que preste únicamente el resultado del trabajo o servicios sus servicios como vendedores directos oservicios para usted es un(a) empleado(a) prestados y no los métodos ni maneras usados agentes de bienes raı́ces autorizados sesuyo(a) si usted tiene todo el control, tanto en lo en obtener el resultado. relacionan directamente a las ventas o ac-referente a lo que debe hacer como a la manera
tividades similares, en lugar de las horasde hacerlo. No importa que usted le permita Empleados estatutarios. Hay unas cuantas
que trabajan yal(la) empleado(a) amplia facultad y libertad de definiciones especiales de empleado(a) para

acción. Si usted tiene el derecho legal de deter- propósitos de las contribuciones al seguro so- 2. Los servicios que prestan se hacen con-minar el resultado de los servicios y la manera cial, Medicare y FUTA. forme a un contrato por escrito que esti-en que los mismos se presten, el individuo es un Aunque las personas descritas a continua- pula que no serán tratados comoempleado suyo. Esto sı́ es importante. Para una ción no sean empleados bajo la ley común, empleados para efectos de las contribucio-explicación de los hechos y circunstancias que serán considerados empleados para los efectos nes federales.indican sobre si un individuo que le presta servi- de las contribuciones al seguro social y al Medi-
cios a usted es un contratista independiente o care si reúnen todas las tres Condiciones , más Vendedores directos. Los vendedores di-empleado, vea la Publicación 15-A, bajo el apar- abajo. rectos incluyen las personas que se encuentrantado 2, Employee or Independent Contractor? en cualquiera de los tres grupos siguientes:a. Un(a) chofer-agente (o comisionista) que(¿Empleado(a) o Contratista Independiente?),

distribuye alimentos o bebidas (excepto leche),en inglés. 1. Personas que se ocupan en vender (o eno que recoge o entrega ropa lavada y plan-Si la relación patrono-empleado(a) existe, solicitar la venta de) artı́culos de uso ychada, o lavada en seco para otra persona.no importa el nombre o la descripción que se le consumo en el hogar o en su lugar de
dé a cada persona en dicha relación. Lo que sı́ b. Un(a) vendedor(a)-agente de seguros de operación que no sea un establecimiento
tiene importancia referente a la clasificación vida que trabaja a jornada completa y que permanente de ventas al detal.
del(la) empleado(a) es la esencia de la relación vende mayormente para una sola empresa. 2. Personas que se ocupan en vender (o encomercial. Además, tampoco importa si el indivi-

c. Una persona que trabaja en casa conforme solicitar la venta de) artı́culos de uso yduo trabaja a jornada completa o parcial.
a las pautas recibidas de la persona para consumo a cualquier comprador(a) a basePara propósitos de las contribuciones por
quién presta los servicios, utilizando los mate- de compras y ventas, a base de depósitorazón del empleo, no se establece distinción
riales suministrados por dicha persona, los de comisiones, o a cualquier base similarentre clases de empleados. Los superintenden-
cuales debe devolver a dicha persona o a otra prescrita por la reglamentación para quetes, gerentes y otros supervisores son emplea-
persona designada por ella. dichos artı́culos sean revendidos en el ho-dos. Por lo general, un(a) oficial de una

gar o en su lugar de operación que no seacorporación es un(a) empleado(a), pero un(a) d. Un(a) vendedor(a) local o ambulante (ex- un establecimiento permanente de ventasdirector(a) no es un(a) empleado(a). A un(a) cepto un(a) chofer-agente o un(a) chofer-comi- al detal.oficial que no presta servicios o que presta sola- sionista) que trabaja a tiempo completo
mente servicios de menor importancia y que no (excepto por ventas incidentales) para una 3. Personas que se ocupan en el negocio de
recibe ni tiene derecho a recibir remuneración persona o negocio tomando pedidos hechos entregar o distribuir periódicos o anuncios
no se le considera empleado(a). por unos clientes. Los pedidos tienen que ser de compras (incluyendo cualesquier servi-

Usted por regla general tiene que retener y para artı́culos de reventa o de materiales usa- cios relacionados directamente a tal en-
pagar las contribuciones al seguro social y al dos en la profesión u ocupación del(la) cliente. trega o distribución).
Medicare de los salarios que paga a sus emple- Dichos clientes deberán ser detallistas, mayo- El negocio de ventas directas incluye lasados bajo la ley común. Sin embargo, ciertos ristas, contratistas u operadores de hoteles, actividades de individuos que tratan de aumen-empleados estarán exentos de pagar una o más restaurantes u otro tipo de negocio relacionado tar las actividades de ventas directas de partede estas contribuciones. Vea las instrucciones con alimentos o alojamientos. de sus vendedores directos y cuyos ingresosde la Forma 1040-PR para una explicación so- derivados del trabajo se basan en la productivi-bre empleados de organizaciones exentas y de C o n d i c i o n e s . R e t é n g a l e  a l ( l a ) dad de dichos vendedores. Tales actividadesinstituciones religiosas. empleado(a) las contribuciones al seguro social incluyen la provisión de estı́mulo y motivación;

Empleados arrendados. En ciertos casos, y al seguro Medicare sobre las remuneraciones la comunicación y transmisión de pericia, cono-
una corporación que facilita trabajadores a va- pagadas al(la) empleado(a) si todas las tres cimiento o experiencia; y reclutamiento. Para
rias personas y empresas profesionales es el condiciones a continuación le corresponden: obtener más información sobre los vendedores
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directos, vea la Publicación 911, Direct Sellers exención. Vea el apartado 2 titulado, Employee rrect Name/TINs (including instructions for
(Vendedores Directos), en inglés. or Independent Contractor? (¿Empleado(a) o reading magnetic tape) (Reglamentación y re-

Contratista Independiente?) de la Publicación quisitos sobre los motivos razonables y nom-Agentes de bienes ra´ ıces autorizados.
15-A, en inglés. b res /n úmeros  de  iden t i f i cac i ón  de lEsta categorı́a incluye los individuos que se

contribuyente que faltan o están incorrectos (in-ocupan en las actividades de tasación y valora- Ayuda provista por el IRS. Para más infor- cluyendo las instrucciones para la lectura deción de ventas de bienes raı́ces si ellos mismos mación, póngase en contacto con nuestra ofi- cintas magnéticas)), en ingles, para más infor-reciben ingresos del trabajo basados en las ven- cina en Guaynabo. Si usted desea que el IRS le mación. Deberá pedirle a cada empleado(a) quetas o en otras actividades por el estilo. haga la determinación acerca de la categorı́a de le muestre a usted su tarjeta de seguro social.
Personas a quienes se les paga por acom- empleo de un(a) trabajador(a) suyo(a), radique El(la) empleado(a) puede mostrarle a usted su

pañar y posiblemente cuidar a otras. Las la Forma SS-8PR, Determinación del Estado de tarjeta de seguro social si la misma está disponi-
personas a quienes se les paga por acompañar Empleo de un(a) Trabajador(a) para Propósitos ble. Usted puede (pero no se le obliga) fotoco-
y posiblemente cuidar a otras son individuos de las Contribuciones Federales sobre el Em- piar la tarjeta de seguro social de su
que proveen atención personal, compañı́a o pleo, disponible en español. Puede obtener un empleado(a) si éste(a) se la muestra a usted.
servicios de guarderı́a a niños o a individuos ejemplar de esta forma l lamando al Si un(a) empleado(a) no tiene una tarjeta de
que son de edad avanzada o están incapacita- 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). seguro social o le hace falta una nueva, el(la)
dos. Una persona que desempeña el oficio o empleado(a) deberá solicitarla usando la Forma
comercio de comunicar a estos proveedores de SS-5-SP, Solicitud para una Tarjeta de Seguro3. Número de identificaci ´ on
compañı́a o cuidado con las personas que de- Social, disponible en español, y sometiendo lapatronal ( EIN)sean emplearlos no será tratada como patrono documentación solicitada. Unicamente el(la)
de los proveedores de compañı́a o cuidado si empleado(a) puede llenar y firmar la FormaUn número de identificación patronal (conocido
esa persona no recibe o paga el sueldo o sala- SS-5-SP; el patrono no la puede someter. Sipor sus siglas en inglés, EIN) es un número que
rios de los proveedores de compañı́a o cuidado el(la) empleado(a) ha solicitado un SSN peroconsta de nueve dı́gitos que el IRS les expide a
y es compensada por los proveedores de com- aún no lo tiene cuando llega el momento delos patronos. Los dı́gitos están organizados de
pañı́a o cuidado o por las personas que los prepararle su Forma 499R-2/W-2PR, escribala siguiente manera: 00-0000000. Dicho nú-
emplean por medio de una base de cargos. “Solicitado” en la planilla. Cuando el(la)mero se usa para identificar las cuentas contri-

empleado(a) recibe su SSN, radique la Formabutivas de los patronos, ası́ como las de ciertosClasificaci ´on err ónea de empleados. Si cla- 499R-2c/W-2cPR, Corrección A Comprobantenegocios, y otras ciertas organizaciones y enti-sifica a un(a) empleado(a) como si no fuera de Retención, para incluir el SSN del(la)dades que no tienen empleados. Usted deberáempleado(a) estatutario(a) y no le retuvo a tal empleado(a).anotar el EIN en toda planilla, anexo y corres-empleado(a) las contribuciones al seguro social pondencia relacionada con su negocio que en- Aviso: Asegúrese de escribir el nombre yy al seguro Medicare, usted será responsable vı́e al IRS y a la SSA. SSN de cada empleado(a) tal como aparecende pagar dichas contribuciones. Vea la sección Si usted no tiene un EIN, por favor, solicı́telo en su tarjeta de seguro social. Si el nombre3509 del Código Federal de Rentas Internas llenando la Forma SS-4PR, Solicitud de Número del(la) empleado(a) no está correcto tal como separa más detalles. También vea, Adiciones es- de Identificación del Patrono (EIN). Esta forma indica en la tarjeta (p.e., a causa de matrimoniopeciales al impuesto , en el apartado 12. contiene información sobre cómo solicitar un o divorcio), el(la) empleado(a) deberá solicitarle
Disposiciones de exenci ´ on. Si usted tiene EIN por correo, por fax o por teléfono. a la SSA una tarjeta corregida. Siga usando el

motivos razonables para no tratar a un(a) Si usted no tiene su EIN para la fecha de nombre antiguo hasta que el(la) empleado(a) le
empleado(a) como si fuera su empleado(a), us- vencimiento para radicar la planilla, por favor, muestre la tarjeta de seguro social nueva con su
ted quizás recibirá una exención de pagar las escriba “Solicitado” y la fecha de su petición en nombre nuevo.
contribuciones por razón del empleo para dicha el espacio para tal número. Si usted adquiere el Los empleados que soliciten tarjetas de se-
persona. Para tener derecho a esta exención negocio de otro patrono, no deberá usar el nú- guro social deben proveer pruebas de su edad,
del pago de las contribuciones, usted deberá mero asignado a éste último. Haga su cheque identidad y ciudadanı́a. Si no son ciudadanos de
radicar todas las planillas de información de una por cualquier saldo debido pagadero al “United los Estados Unidos, deben proveer prueba de
manera uniforme con respecto a la forma en que States Treasury” (Tesoro de los Estados Uni- su estado de extranjero(a).
clasifica al(la) trabajador(a). Además, para te- dos) e incluya en el mismo su nombre (tal como Si su empleado(a) recibió una nueva tarjeta
ner derecho a la exención en cualquier perı́odo aparece en la Forma SS-4PR), dirección, clase de seguro social que indica un SSN o nombre
que haya comenzado después de 1977, usted de contribución, perı́odo contributivo en cues- diferente porque hubo un ajuste a su condición
(el patrono) o su predecesor, no debe haber tión y la fecha en la que usted solicitó el EIN. de extranjero(a) residente, radique una Forma
clasificado como empleado(a) a ningún(a) Usted deberá tener solamente un EIN. Si 499R-2c/W-2cPR sólo  para el año en el que
trabajador(a) que ocupe o haya ocupado una tiene más de un número y no está seguro(a) de más reciente se radicó la planilla.
posición casi igual a la del(la) trabajador(a) en cuál de ellos deberá usar, llame al IRS Business

Número de identificaci ´ on de contribuyentecuestión. and Specialty Tax Line (Lı́nea para Asuntos
individual (ITIN) del IRS para extranjeros.Relacionados con las Contribuciones de Nego-Especialista t ´ecnico de servicios. Esta No acepte un ITIN en lugar de un SSN paracios y Contribuciones Especiales del IRS) alexención no se le aplica a ningún(a) identificar a un(a) empleado(a), ni para otros1-800-829-4933 (los usuarios del sistema TTY/trabajador(a) que provea servicios a otro nego- propósitos del trabajo. Un ITIN es disponibleTDD pueden llamar al 1-800-829-4059). Propor-cio (el(la) cliente) como especialista técnico(a) sólo para extranjeros residentes o no residentescione los números que tiene, el nombre y lade acuerdo a un arreglo entre el negocio que que no pueden trabajar en los EE.UU. y quedirección a los cuales fueron asignados y laprovee el(la) trabajador(a), tal como una em- necesitan identificarse para otros propósitos dedirección de la ubicación principal de su nego-presa de servicios técnicos, y el(la) cliente. la contribución. Se puede identificar un ITINcio. El IRS le indicará el EIN que deberá usar.Un(a) especialista técnico(a) de servicios puede porque consta de nueve dı́gitos, comienza conPara mayor información, vea la Publicaciónser un(a) ingeniero(a), programador(a) de com- el número “9” y con un “7” ó un “8” como cuarto1635, Understanding Your EIN (Compren-putadoras, diseñador(a), especialista en infor- dı́gito, y tiene el mismo formato que el SSN: pordiendo su EIN) y la Publicación 583, Starting Amática, analista de sistemas o cualquier otro(a) ejemplo, 9NN-7N-NNNN.Business and Keeping Records (Comenzandotrabajador(a) de talentos o habilidades seme-

un Negocio y Manteniendo Registros), ambas Un individuo que tiene un ITIN y luegojantes que realice trabajos similares.
en inglés. se hace elegible para trabajar en losEsta regla no afectará la determinación so-

EE.UU. debe obtener un SSN.bre si el(la) especialista técnico(a) de servicios PRECAUCION´
!

4. Número de seguro sociales un(a) empleado(a) de acuerdo a la relación
patrono-empleado(a) bajo la ley común. Si un (SSN) Verificaci ´on de los n úmeros de seguro so-negocio que provee especialistas técnicos de cial. La Administración del Seguro Social (co-servicios a los clientes clasifica correctamente El número de seguro social (conocido por sus nocida por sus siglas en inglés, SSA) les ofrececomo contratista independiente a un(a) espe- siglas en inglés, SSN) de un(a) empleado(a) a los patronos y a los agentes de reportacióncialista técnico(a) de servicios, de acuerdo a lo consta de nueve dı́gitos, organizados de la ma- autorizados cuatro métodos para verificar losestablecido bajo la ley común, el negocio no nera siguiente: 000-00-0000. Usted deberá te- números de seguro social de los empleados:estará sujeto a la contribución por razón del ner el nombre y SSN de cada empleado(a)
empleo sobre las remuneraciones que le pague suyo(a), porque deberá incluirlos correctamente • Internet.  Verifique hasta diez nombres y
a dicho(a) especialista técnico(a) de servicios. en la Forma 499R-2/W-2PR que le prepare a números de seguro social (por cada pan-
Además, si usted contrata directamente a un(a) él(ella). De no ser ası́, usted podrı́a estar talla) en-lı́nea y reciba resultados inmedia-
especialista técnico(a) de servicios para que sujeto(a) a pagar una multa o penalidad a me- tos o cargue archivos en lotes de hasta
éste(a) desempeñe servicios para su negocio nos que usted tenga un motivo razonable. Vea 250,000 nombres y números de seguro
(el de usted) en vez de trabajar para un negocio la Publicación 1586, Reasonable Cause Regu- social y, por lo general, reciba resultados
ajeno, usted quizás tendrá derecho aún a la lations and Requirements for Missing and Inco- el próximo dı́a laborable del gobierno. Vi-
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site el cibersitio www.socialsecurity.gov/ El costo del seguro temporal de vida colec- En la Forma W-3PR que usted preparará por
tivo que un patrono incluye en el ingreso de sus separado, llene solamente los encasillados a, bemployer, en inglés, y pulse sobre el tema
empleados está sujeto a las contribuciones al (vea más arriba), c, d, e, 7 y del 10 al 13.titulado, “Social Security Number Verifica-
seguro social y al seguro Medicare. Por lo ge-tion” (Verificación del número de seguro Patronos. Si tiene empleados que han reci-neral, la cantidad que se debe incluir en el in-social). bido pagos de compensación por enfermedadgreso del(la) empleado(a) es el costo del seguro procedentes de una compañı́a de seguros o de• Teléfono.  Verifique hasta cinco nombres que excede de $50,000. cualquier otro tercero pagador, usted deberáy números de seguro social llamando al

reportar en la Forma 499R-2/W-2PR del(la)1-800-772-6270 ó al 1-800-772-1213. Gastos de viaje y de representaci ´ on. Los
empleado(a): (a) en el encasillado 7, la cantidadpagos que usted haga a su empleado(a) para• Papel.  Verifique hasta 300 nombres y nú- total de la compensación por enfermedad quegastos de viaje, ası́ como para otros gastosmeros de seguro social presentando una el(la) empleado(a) deba incluir en su ingreso;necesarios relacionados con su negocio, estánsolicitud por escrito al Wilkes-Barre Data (b) en el encasillado 13, cualquier contribuciónpor lo general sujetos a contribución si (a) al(la)Operations Center (Centro de Operacio- sobre ingresos retenida de la compensación porempleado(a) que recibe el pago no se le exige, ones para Datos ubicado en Wilkes-Barre). enfermedad pagada por el tercero pagador; (c)cuando se le exige, no somete evidencia, que
en el encasillado 17, la porción de la compensa-• Medios magn´eticos.  Verifique entre 51 y justifique los gastos mediante la presentación
ción por enfermedad que esté sujeta a la contri-250,000 nombres y números de seguro de recibos u otros comprobantes o (b) usted
bución al seguro social, correspondiente al(la)social enviando cinta magnética o dis- entrega al(la) empleado(a) una cantidad de di-
empleado(a); (d) en el encasillado 18, la contri-quete (diskette) a la SSA. nero por adelantado para gastos relacionados
bución al seguro social correspondiente al(la)con el negocio suyo y al(la) empleado(a) no se
empleado(a) que haya sido retenida por el ter-Algunos métodos de verificación requieren le exige que devuelva, o si se le exige que lo
cero pagador; (e) en el encasillado 19, la com-inscripción. Para más información, llame al haga, no devuelve cualquier cantidad sobrante
pensación por enfermedad que esté sujeta a la1-800-772-6270. que no usó para sus gastos del negocio.
contribución Medicare, correspondiente al(la)

Reglas especiales para empleados agr´ ıcolas empleado(a); y (f) en el encasillado 20, la contri-5. Salarios sujetos a la y dom ésticos. Los salarios pagados a emple- bución Medicare correspondiente al(la)contribuci ´on ados agrı́colas y domésticos están sujetos a empleado(a), retenida por el tercero pagador.
ciertas reglas especiales para la aplicación de Si no incluye cualquier parte del pago dePor regla general, todos los sueldos y salarios las contribuciones al seguro social, al Medicare compensación por enfermedad en el ingresoestán sujetos a las contribuciones al seguro y para el desempleo federal (FUTA). Vea los del(la) empleado(a) debido a que éste pagó unasocial y al seguro Medicare (y a la contribución apartados 7, 8 y 11. porción de las primas, usted deberá informarle

al fondo federal para el desempleo (contribución al(la) empleado(a) la parte no incluida.
FUTA)). Sin embargo, los salarios sujetos a las El patrono tiene la opción de incluir la com-
contribuciones al seguro social y al FUTA están Compensaci ón por enfermedad pensación por enfermedad pagada por terceros
limitados a un máximo anual (base salarial). junto con los salarios reportados en la Forma
Una vez que haya pagado $94,200 a cualquier Por regla general, la compensación por enfer- 499R-2/W-2PR o de reportar la compensación
empleado(a) durante el 2006, incluyendo propi- medad es cualquier cantidad pagada conforme por separado en una segunda Forma 499R-2/
nas, no siga reteniéndole la contribución al se- a un plan efectuado por la ausencia temporera W-2PR en la que indicará que la cantidad fue
guro social sobre cualquier cantidad que le del empleo de parte de un(a) empleado(a), de- compensación por enfermedad pagada por un
pague al(la) empleado(a) durante el resto del bida a lesión, enfermedad o incapacidad. El tercero. En cualesquiera de las dos opciones, la
año. La base salarial para la contribución FUTA patrono o un tercero, tal como una compañı́a de copia A de las Formas 499R-2/W-2PR deberá

seguros, puede efectuar los pagos. Los benefi-es de $7,000 para el 2006. Toda remuneración, ser radicada ante la SSA.
cios pagados pueden ser de duración corta oincluyendo propinas, pagada por servicios pres-

Nota: Si el tercero pagador no le notifica alarga. Se muestra en el comprobante de reten-tados está sujeta a la contribución al Medicare.
tiempo al patrono acerca de los pagos de com-ción frecuentemente como un porcentaje delLos pagos pueden ser en efectivo o en otra
pensación por enfermedad, el tercero pagador,salario normal del(la) empleado(a). La compen-forma. El término salarios incluye jornales, suel-
no el patrono, será responsable de radicar lassación por desempleo está sujeta, por lo ge-dos, vacaciones, bonos, comisiones y benefi-
Formas 499R-2/W-2PR, correspondientes aneral, al pago de las contribuciones al segurocios marginales. No importa cómo los pagos se
cada uno(a) de los empleados que recibieronsocial, al seguro Medicare y FUTA.computen o se hagan.
los pagos, ası́ como la Forma W-3PR.A la compensación por enfermedad pagadaVea la tabla en las páginas de la 16 a la 20

Para obtener mayor información sobre estea un(a) empleado(a) por un tercero, p.e., un(a)para unas excepciones a las contribuciones al
tema, vea, Sick Pay Reporting (Informe de Pa-agente fiduciario(a), se le deberá tratar de unaseguro social, al Medicare y al FUTA.
gos por Enfermedad), en el apartado 6 de laforma especial al finalizar el año debido a que elLas contribuciones al seguro social y al Me- Publicación 15-A, en inglés.IRS concilia las Formas 941-PR trimestrales dedicare corresponden a la mayorı́a de los pagos

un patrono con las Formas 499R-2/W-2PR yde la compensación por enfermedad, inclu-
W-3PR que se radican al terminar el año. Layendo los pagos que hacen terceros pagadores, Retenci ón y declaraci ´on de lainformación que sigue abajo le proporciona lastales como compañı́as de seguros. Ciertas re- contribuci ´on sobre beneficiosreglas generales acerca de cómo reportar laglas especiales corresponden a la reportación marginales proporcionados a loscompensación por enfermedad pagada por unde pagos de compensación por enfermedad he- empleadostercero pagador.chos por terceros. Vea la discusión más ade-

lante en este apartado, ası́ como en la Terceros pagadores. Si usted les retiene las A menos que la ley los excluya del pago de
Publicación 15-A, en inglés. contribuciones al seguro social y al seguro Me- contribuciones, los beneficios marginales tienen

Determine el valor de remuneración en dicare por personas a las cuales no radica la que incluirse en el ingreso bruto del(la) que los
forma de especie (tal como mercancı́as, hospe- Forma 499R-2/W-2PR, usted deberá radicar, recibe y, además, los mismos están sujetos al
dajes y alimentos) a base de su valor normal en por separado, una Forma W-3PR junto con una pago de contribuciones relacionadas con el em-
el mercado. Sin embargo, vea, Retenci ón y sola Forma 499R-2/W-2PR substituta que in- pleo. Los beneficios marginales incluyen los si-
declaraci ón de la contribuci ´ on sobre benefi- dica lo siguiente: escriba en el encasillado 1 de guientes beneficios proporcionados por el
cios marginales proporcionados a los em- la Forma 499R-2/W-2PR “Third party sick-pay patrono al(a) empleado(a): el uso de un automó-
pleados , más adelante. Aparte de unos recap” (Tercero pagador de compensación por vil, viajes en aviones, viajes gratis (o con des-
trabajadores agrı́colas y empleados domésti- enfermedad), en vez del nombre del(la) cuento) en lı́neas aéreas comerciales,
cos, esta especie de remuneración tiene que empleado(a), o en el encasillado b de la Forma vacaciones, descuentos en mercancı́as o servi-
estar sujeta a las contribuciones al seguro so- W-3PR, en vez del número total de Formas cios, cuotas de socio de clubes campestres o
cial, Medicare y FUTA. 499R-2/W-2PR que está enviando. En el enca- cualesquier otras clases de clubes, ası́ como

Las remuneraciones retroactivas, inclu- sillado 17, anote el total de la compensación por boletos (tickets) de entrada a eventos deporti-
yendo aumentos retroactivos (pero no las canti- enfermedad pagada al(la) empleado(a) sujeta a vos u otra clase de entretenimiento.
dades pagadas por daños y perjuicios), se la contribución al seguro social del(la) mismo(a). Por lo general, la cantidad que se incluye en
tributan como remuneraciones ordinarias para En el encasillado 18, anote la cantidad de la el ingreso bruto del(la) empleado(a) es el ex-
el año en que se pagan. Para más información contribución al seguro social retenida al(la) ceso del valor justo en el mercado del beneficio
sobre las remuneraciones retroactivas, vea la empleado(a). En el encasillado 19, anote la can- proporcionado por el patrono sobre la suma de
Publicación 957, Reporting Back Pay and Spe- tidad de la compensación por enfermedad su- cualquier cantidad pagada por el( la)
cial Wage Payments to the Social Security Ad- jeta a la contribución Medicare, correspondiente empleado(a) y cualquier cantidad excluida por
ministration (Informando Sueldos Atrasados y al(la) empleado(a). En el encasillado 20, anote ley. Ciertos beneficios marginales están especı́-
Pagos Especiales de Sueldos a la Administra- la cantidad total retenida para la contribución ficamente excluidos por ley. Si desea obtener
ción del Seguro Social), en inglés. Medicare, correspondiente al(la) empleado(a). información adicional sobre los beneficios mar-
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ginales, vea la Publicación 15-B, Employer’s Valorizaci ón de veh´ıculos proporciona- das por los empleados. Usted puede retener de
Tax Guide to Fringe Benefits (Guı́a Tributaria dos a los empleados.  Si usted proporciona a los salarios, o de otros fondos que el(la)
para Patronos sobre los Beneficios Marginales), sus empleados un vehı́culo para propósitos del empleado(a) ponga a su disposición, la cantidad
en inglés. negocio, puede determinar el valor real de este de contribuciones correspondientes a las propi-

beneficio marginal para el año entero tomando nas. No retenga más contribución al seguro
Cuándo se tratan los beneficios marginales en consideración el uso comercial del vehı́culo, social de los salarios y propinas de los emplea-
como pagados al(la) empleado(a). Usted o puede considerar el uso total durante el año dos cuando el total de los mismos llegue a
puede optar por tratar los beneficios marginales como personal e incluir el 100% del valor del $94,200 para el 2006. Reténgale al(la)
en otra forma que no sea en efectivo (inclu- uso del vehı́culo en los sueldos y salarios paga- empleado(a) la contribución Medicare sobre to-
yendo el uso de un automóvil proporcionado por dos al(la) empleado(a). dos los salarios y propinas de éste(a) durante
usted) como pagados durante el perı́odo regular todo el año.Regla especial en el caso de beneficios mar-de nómina, trimestralmente, semestralmente, Usted es responsable de la contribución pa-ginales proporcionados en noviembre y di-anualmente o de cualquier otra manera que tronal al seguro social hasta que el total deciembre. Usted puede optar por tratar el valorusted elija, pero deben ser tratados como paga-

salarios pagados a los empleados, incluyendode los beneficios marginales proporcionados ados por lo menos anualmente. Usted no tiene
propinas, llegue al máximo establecidosus empleados durante noviembre y diciembreque hacer una elección formal de las fechas de
($94,200) para el año. Usted mismo(a) es res-como pagados en el año siguiente. Sin em-pago, ni tampoco tiene que notificar las mismas
ponsable de pagar la contribución Medicare co-bargo, esto aplica únicamente a los beneficiosal IRS. Usted no está obligado(a) a hacer uso de
rrespondiente al patrono durante todo el añoque realmente se provean durante noviembre yesta opción con todos los empleados y puede

diciembre, no a los que se les trata como si sobre los salarios y propinas. Radique la Formacambiarla tan a menudo como lo desee, siem-
fueran provistos durante esos meses. 941-PR para reportar la retención de contribu-pre que todos los beneficios marginales propor-

Si usted opta por usar la regla especial, ción sobre propinas.cionados a los empleados en un año natural
deberá notificárselo a los empleados afectados Si para el dı́a 10 del mes siguiente al mes en(calendario) sean tratados como pagados no
por la misma. Deberá entregarle la notificación que usted recibe el informe de propinas de un(a)más tarde del 31 de diciembre de dicho año. Sin
directamente al(la) empleado(a) entre la última empleado(a) no tiene suficientes fondos paraembargo, vea, Regla especial en el caso de
fecha de pago de salarios correspondiente al retenerle la contribución, usted dejará de serbeneficios marginales proporcionados en
año natural (calendario) y (o cerca de) la fechanoviembre y diciembre , más adelante. responsable de la retención de la contribución
en que se le entregue al(la) empleado(a) la relacionada con las propinas. Reporte en lasSe puede tratar el valor de un mismo benefi-
Forma 499R-2/W-2PR. Si usted hace uso de lı́neas 22 y 23 de la Forma 499R-2/W-2PR estascio marginal como pagado en una o más fechas
esta regla especial, el(la) empleado(a) también propinas y la cantidad de contribuciones al se-distintas en el mismo año natural (calendario),
tiene que hacerlo para todo propósito y para el guro social y al Medicare que no pudo retenerleaún en el caso en que el(la) empleado(a) reciba
mismo perı́odo de tiempo que usted la usa. Notodo el beneficio de una vez. Sin embargo, una al(la) empleado(a).
puede usar esta regla especial cuando el bene-vez seleccionadas las fechas de pago, se deben Aviso: A usted se le permite establecer unficio es una transferencia de bienes raı́ces oreportar las contribuciones en su planilla de con- sistema de reportación electrónica de propinaspropiedad (tanto tangible como intangible), quetribución para el mismo perı́odo contributivo du- para sus empleados. Vea la secciónse tiene mayormente para propósitos de in-rante el cual usted los consideró pagados. La 31.6053-1(d) de la Reglamentación, en inglés,versión, a su empleado(a).elección descrita anteriormente no aplica a un para más detalles.beneficio marginal que sea una transferencia de

La tabla que aparece en la página 20 mues-6. Propinas sujetas a labienes muebles (propiedad personal) tangibles
tra cómo se tratan las propinas para propósitoso intangibles de una clase de bienes que nor- contribuci ´on
de la contribución FUTA.malmente se tiene para propósitos de inversión

Las propinas que sus empleados reciben están,o una transferencia de bienes inmuebles.
generalmente, sujetas a la retención de la con- 7. Contribuci ´on al seguro

Retenci ón de las contribuciones al seguro tribución al seguro social y de la contribución al social y al seguro Medicaresocial y al seguro Medicare  sobre los benefi- seguro Medicare. Sus empleados deberán in- por trabajo agr´ ıcolacios marginales. Usted deberá añadir el va- formarle a usted la cantidad de propinas que
lor de los beneficios marginales a los salarios ellos recibieron, para el dı́a 10 del mes siguiente Las condiciones que se describen abajo aplicanregulares del perı́odo de nómina y después pro- al mes en que recibieron las propinas. El in- solamente en el caso del trabajo agrı́cola. Soncederá a computar la contribución al seguro forme deberá incluir también las propinas que trabajadores agrı́colas los empleados que:social y la contribución al seguro Medicare so- usted pagó a sus empleados mediante los reci-
bre la cantidad total. bos de las tarjetas de crédito de los clientes. El • Cosechan o recogen productos agrı́colas

Si la cantidad de contribución al seguro so- informe deberá incluir las propinas que los em- u hortı́colas en una finca (incluyendo la
cial y de contribución al seguro Medicare que pleados recibieron directamente de los clientes crı́a y alimentación de animales);
usted retiene al(la) empleado(a) durante un año y las que recibieron de otros, ası́ como las que • Realizan labores relacionadas con la ope-natural (calendario) es menor de la cantidad recibieron indirectamente (i.e., división y reparti-

ración, administración, preservación, me-requerida, pero usted informa la cantidad co- ción de propinas). Dicho informe no deberá con-
jora y mantenimiento de su finca y de surrecta, puede cobrarle al(la) empleado(a) la can- tener las propinas que el(la) empleado(a) haya
equipo, herramientas y servicios relacio-tidad de contribución que no le retuvo. pagado a otros empleados. No se requiere nin-
nados con el trabajo a causa de huraca-gún informe si el total de las propinas recibidas
nes;Depósito de la contribuci ´ on sobre los benefi- en un mes es menos de $20. Los empleados

cios marginales. Cuando las fechas de pago pueden usar la Forma 4070-PR, o cualquier otra • Manipulan, procesan o empacan produc-
de los beneficios marginales hayan sido selec- similar, para informarle a usted las propinas que tos agrı́colas u hortı́colas si usted produce
cionadas, las contribuciones correspondientes reciben durante el mes. Pueden usar también la más de la mitad de estos productos (para
deberán depositarse siguiendo las reglas gene- Forma 4070A-PR, Registro Diario de Propinas un grupo no incorporado de hasta 20 ope-
rales para los depósitos que se detallan en los del Empleado. Ambas formas están incluidas en radores, hay que producir estos productos
apartados 9 y 10, incluyendo las que tienen que la Publicación 1244-PR, Registro Diario de Pro- en su totalidad); o
ver con la puntualidad de los depósitos. Usted pinas Recibidas por el Empleado e Informe al

• Hacen trabajo para usted relacionado conpuede hacer un estimado razonable del valor de Patrono, la cual se puede obtener en la oficina
el desmote de algodón, la producción olos beneficios marginales considerados como del IRS.
procesamiento de aguarrás o productospagados en la(s) fecha(s) seleccionada(s) para, El informe deber´a ser firmado por el(la)
resinosos o la operación y mantenimientode esta manera, poder cumplir con el requisito empleado(a) y deber´a contener la informa-
de instalaciones para la irrigación.de hacer los depósitos dentro del perı́odo de ci ón siguiente:

tiempo requerido. Por regla general, el valor de • El nombre, dirección y SSN del(la) Un(a) copartı́cipe (aparcero(a)) que trabajalos beneficios marginales que no sean en efec-
empleado(a); para usted no es su empleado(a). Sin embargo,tivo proporcionados durante un año natural (ca-

el(la) copartı́cipe pudiera estar sujeto(a) a lalendario) tiene que ser determinado el, o antes • El nombre y la dirección del patrono;
contribución federal sobre el trabajo por cuentadel, 31 de enero del año subsiguiente. • El mes, o perı́odo de menos de un mes, propia. Por lo general, la aparcerı́a es un arregloUsted puede reclamar un reembolso de los informado; y por la cual ciertos productos o artı́culos de co-pagos de contribución hechos en exceso o
mercio se comparten entre el(la) copartı́cipe ypuede optar porque el exceso se le acredite a la • El total de las propinas recibidas.
el(la) propietario(a) (o el(la) inquilino(a) opróxima planilla de contribución que radique. Si
arrendatario(a)) del terreno. Para más detalles,usted depositó menos de la cantidad requerida, Usted deberá retener la contribución al se-
vea la sección 31.3121(b)(16)-1 de la Regla-vea, Multas relacionadas con los dep ´ ositos, guro social y la contribución al seguro Medicare
mentación.en el apartado 11. correspondientes al total de propinas informa-
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El requisito de los $150 ´ o $2,500. Todas las rante el año natural (calendario) como remune- pagó $1,000 ó más por servicios domésticos en
remuneraciones en efectivo que usted paga por ración por servicios prestados si, durante ese cualquier trimestre del 2004 ó en el 2005, de-
trabajo agrı́cola durante el año están sujetas a año, usted paga al(la) empleado(a) salarios en berá radicar para el 31 de enero del 2006 la
las contribuciones al seguro social y al seguro efectivo de $1,500 ó más. Este requisito de Forma 940-PR, Planilla para la Declaración
Medicare si cualquiera de las dos condiciones $1,500 en el año se aplica a cada empleado(a) Anual del Patrono—La Contribución Federal
siguientes le corresponde: doméstico(a) por separado. para el Desempleo (FUTA) (o la más sencilla

Forma 940-EZ, disponible sólo en inglés), oLos salarios pagados a los empleados do-• Pagó salarios en efectivo ascendentes a para el 10 de febrero si efectuó a tiempo losmésticos que tienen menos de 18 años están
$150 ó más a un(a) empleado(a) durante depósitos de la contribución FUTA.exentos del pago de las contribuciones al se-
el año (incluya todos los salarios en efec- Si usted usa el Anexo H-PR para reportar laguro social y al seguro Medicare, a menos que
tivo pagados a base de tiempo, a destajo contribución FUTA sobre el ingreso de sus em-los servicios prestados constituyan la ocupación
o cualquier otra base). El requisito de pleados domésticos, no tiene que radicar laprincipal del(la) empleado(a).
$150 ó más al año aplica por separado a Forma 940-PR (o la Forma 940-EZ) por sepa-Por regla general, no están sujetos a las
cada empleado(a) agrı́cola que trabaje rado para reportar la contribución FUTA. Puedecontribuciones al seguro social y al seguro Me-
para usted. No cuente los salarios recibi- computar la contribución en el Anexo H-PR.dicare los salarios pagados por servicios do-
dos por el(la) empleado(a) mientras Para más información sobre la contribuciónmésticos prestados en la residencia de usted, si
éste(a) prestaba servicios para otros pa- FUTA, vea los apartados 9 y 10. Si paga cual-éstos son prestados por su madre, su padre, su
tronos. quier cantidad de contribuciones al seguro so-cónyuge o un(a) hijo(a) menor de 21 años. Sin

cial o al seguro Medicare correspondiente al(la)embargo, están sujetos a la contribución los• Pagó salarios (tanto en efectivo como en
empleado(a), en vez de deducirla de los sueldossalarios pagados en efectivo a su madre o suespecie) ascendentes a $2,500 ó más du-
y salarios de éste(a), tiene que incluir estospadre por servicios domésticos, cuando ustedrante el año a todos sus empleados por
pagos en los salarios del(la) empleado(a). Sintiene en su residencia un(a) hijo(a) menor de 18concepto de trabajo agrı́cola.
embargo, este aumento al salario debido a losaños de edad o un(a) hijo(a) que por su condi-
pagos de contribuciones del(la) empleado(a) noción fı́sica o mental requiere que lo cuide un

Excepciones. El requisito de los $150 y el está sujeto a las contribuciones al seguro socialadulto durante por lo menos cuatro semanas
requisito de los $2,500 no rigen sobre las remu- y al seguro Medicare como se explica en elconsecutivas del trimestre. Además, para ser
neraciones que usted le paga a un(a) apartado 9.considerado patrono para efectos contributivos,
trabajador(a) agrı́cola que recibe menos de usted tiene que estar dentro de una de las si-
$150 en concepto de salarios anuales en efec- guientes categorı́as: (a) ser viudo(a); (b) ser una 9. Cómputo de lastivo y las remuneraciones no están sujetas a las persona divorciada que no se ha vuelto a casar; contribuciones al segurocontribuciones del seguro social y del Medicare, (c) ser casado(a) y su cónyuge, debido a su
aun cuando usted pague $2,500 ó más en ese social, al seguro Medicare  ycondición fı́sica o mental, es incapaz de cuidar
año a todos sus trabajadores agrı́colas si el(la) del(la) hijo(a) durante por lo menos cuatro se- al FUTA
trabajador(a) agrı́cola: manas consecutivas del trimestre.

El cómputo de la contribución se hace sola-• Trabaja en la agricultura en labores ma- Contribuciones al seguro social. Para las
mente sobre los salarios pagados en efectivo anuales relacionadas con la cosecha. remuneraciones pagadas durante el 2006, la
trabajadores domésticos que satisfacen el re- tasa de la contribución al seguro social es el• Recibe paga basada en una tarifa estable- quisito de $1,500 en el año. Un pago por medio 6.2% y la tasa de la contribución al segurocida de acuerdo a tareas realizadas en un de cheque, giro, etc., está sujeto a la contribu- Medicare es el 1.45%, tanto para los patronostrabajo a destajo que suele ser pagado de ción de la misma manera que un pago en efec- como para los empleados. Multiplique cadaesa manera en la región donde el(la) tivo. El valor de artı́culos (que no son en pago de salarios por dichos porcentajes paratrabajador(a) está empleado(a). efectivo), tales como comidas, hospedaje, ro- obtener la contribución adeudada a ser retenida
pas, etc., suministrados a un(a) trabajador(a)• Viaja todos los dı́as desde su hogar al en la fuente de los empleados. Por ejemplo, la
doméstico(a) no está sujeto a la contribución alsitio de trabajo y contribución al seguro social sobre un pago de
seguro social ni a la contribución al seguro Me- salarios de $355 será $22.01 ($355 x .062),• Estuvo empleado(a) en la agricultura du- dicare. tanto para usted como para el(la) empleado(a).rante un perı́odo de menos de 13 sema- Usted puede reportar los salarios que haya La contribución al seguro Medicare será $5.15nas durante el año natural (calendario) pagado a sus empleados domésticos de cual- ($355 x .0145), tanto para usted como paraanterior. quiera de las maneras siguientes: el(la) empleado(a). Los patronos aportan canti-

Las cantidades que usted paga a sus trabajado- dades apareadas a esas cantidades e informan1. Con los salarios de los demás empleadosres temporeros, sin embargo, se toman en ambas participaciones (las del(la) empleado(a)en la Forma 941-PR (o en la Formacuenta para los efectos del requisito de los y del patrono) en la Forma 941-PR o en la943-PR); ó$2,500 para determinar si las remuneraciones Forma 943-PR (trabajo agrı́cola). Vea el apar-
que usted paga a los demás trabajadores agrı́- 2. En el Anexo H-PR (Forma 1040-PR), Con- tado 6 para información sobre las propinas.
colas están sujetos a los impuestos del seguro tribuciones Sobre el Empleo de Emplea- Nota: Deduzca la contribución correspon-social y del seguro Medicare. dos Domésticos. Esta forma viene adjunta

diente al(la) empleado(a) de cada pago de sala-a la Forma 1040-PR. Si usted no tiene que
rios. Si usted no está seguro de que lasDefinici ón de finca. El término finca incluye radicar la Forma 1040-PR, puede enton-
remuneraciones que paga a un(a) trabajador(a)vaquerı́as, ganaderı́as, lecherı́as, granjas avı́- ces radicar el Anexo H-PR por separado.
agrı́cola durante el año van a estar sujetas acolas, huertos frutales, crianza de animales de

Si usted radica la Forma 941-PR (o la Forma contribución, puede optar por deducir la contri-pieles, huertos de frutos menores, plantaciones,
943-PR) para reportar los salarios y contribucio- bución al pagar los salarios o esperar hasta queviveros, pastos, invernaderos y otros estableci-
nes de sus empleados domésticos, pudiera es- se reúnan los requisitos de los $150 ó de losmientos similares usados primordialmente para
tar obligado(a) a incluir las contribuciones al $2,500, explicados en el apartado 7.el cultivo de productos agrı́colas u hortı́colas.
determinar las reglas de depósito o al hacer Contribuci ´on correspondiente al( la)cualquier depósito. Si radica el Anexo H-PR, no empleado(a) pagada por el patrono. Si us-8. Contribuci ´on al seguro incluya dichas contribuciones al determinar los ted paga la porción de las contribuciones alsocial y al seguro Medicare requisitos de depósito o al hacer depósitos de seguro social y al seguro Medicare correspon-contribución, tal como se explica en la Formapor trabajo dom´ estico diente al(la) empleado(a) sin deducirla del sala-1040-ES (Español), Contribuciones Federales rio del(la) empleado(a), deberá incluir laEstimadas del Trabajo por Cuenta Propia y so-Para determinar si están sujetos o no a las cantidad pagada en las remuneraciones del(la)bre el Empleo de Empleados Domésticos —contribuciones al seguro social y al seguro Me- empleado(a). Este aumento a los salariosPuerto Rico. Vea las instrucciones del Anexodicare los salarios por servicios prestados por del(la) empleado(a) por los pagos de las contri-H-PR para más información sobre los emplea-los trabajadores domésticos en, o alrededor de, buciones al seguro social y al seguro Medicaredos domésticos. Vea el apartado 11 para infor-su residencia particular (salvo los servicios de éste(a) está también sujeto a las contribucio-mación sobre las reglas de depósito.prestados por los empleados domésticos que nes al seguro social y al seguro Medicare. A suLa Ley Federal de Contribución para el Des-trabajan en una residencia particular dentro de vez, aumenta la cantidad de las contribucionesempleo cubre a los empleados domésticos queuna finca operada con fines de lucro), la ley adicionales que usted tiene que pagar. Vea laprestan servicios en una residencia privada, endispone de un requisito especial. Publicación 15-A, en inglés, para más detalles.un club universitario o en una fraternidad o soro-

Lı́mite. Para el 2006, se impondrán contribu- ridad. Están sujetos a la contribución para el Nota: La discusión arriba no se aplica a los
ciones sobre los salarios pagados en efectivo desempleo todos los patronos que pagaron patronos de trabajadores agrı́colas o domésti-
(sin que importe cuándo se hayan ganado los $1,000 ó más por dichos servicios en cualquier cos. Si usted paga las contribuciones al seguro
salarios) a un(a) empleado(a) doméstico(a) du- trimestre del año corriente o anterior. Si usted social y al seguro Medicare de parte de un(a)
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empleado(a), hay que incluir estos pagos en los tema EFTPS, deposite la contribución FUTA en
1. Les pagó sueldos en efectivo ascendentessalarios del(la) empleado(a). Sin embargo, este un banco u otra institución financiera autorizada

a $20,000 ó más por trabajo agrı́cola enaumento al salario debido a los pagos de contri- a recibir depósitos. Envı́e el cupón de depósitos
cualquier trimestre natural (calendario) du-buciones del(la) empleado(a) no está sujeto a (Forma 8109) con cada pago.
rante el 2005 ó 2006.las contribuciones al seguro social y al seguro Compute la cantidad de contribución FUTA

Medicare como se ha explicado anteriormente 2. Empleó a 10 ó más empleados agrı́colas trimestralmente. Multiplique por .008 (0.8%) la
en este apartado. durante por lo menos parte de un dı́a (no cantidad de salarios que usted pagó durante el

importa si tales empleados trabajaban trimestre a los empleados que no hayan reci-Pagos de compensaci ´ on por enfermedad.
para usted todos a la misma vez) durante bido más de $7,000 totales en salarios para elEl pago de las contribuciones al seguro social y
cualesquier 20 semanas distintas del 2005 año calendario (natural). Deje de depositar laal seguro Medicare corresponde a la mayorı́a de
ó durante cualesquier 20 semanas distin- contribución FUTA sobre los salarios de un(a)los pagos de compensación por enfermedad,
tas del 2006. empleado(a) cuando los mismos exceden deincluyendo los pagos efectuados por terceros tal

$7,000 durante el año calendario (natural). Sicomo las compañı́as de seguros. Para más in- Para determinar si reúne cualquiera de las
cualquier parte de los primeros $7,000 pagadosformación sobre la compensación por enferme- dos condiciones descritas arriba, usted deberá
a los empleados está exenta de la contribucióndad, vea este tema en el apartado 5 u obtenga contar los sueldos pagados a extranjeros admi-
al fondo para el desempleo de Puerto Rico,la Publicación 15-A, en inglés. tidos a Puerto Rico temporalmente para desem-
usted podrı́a estar obligado(a) a depositar unapeñar labores agrı́colas (también conocidosContribuci ´on federal para el desempleo cantidad en exceso, a la tasa del .008. Si elcomo trabajadores “con Visa H-2(A)”). Los suel-(contribuci ´on FUTA). En el 2006 la contribu- resultado (más cualquier cantidad no deposi-dos y salarios pagados a dichos trabajadoresción federal para el desempleo (contribución tada de un(os) trimestre(s) anterior(es) durante“con Visa H-2(A)”, sin embargo, están exentosFUTA) sigue siendo el 6.2% de los primeros el año) es más de $500, deposı́telo para elde la contribución FUTA.$7,000 de salarios, jornales, etc., pagados a último dı́a del primer mes después del fin delEn la mayorı́a de los casos, los trabajadorescada empleado(a) por usted durante el año na- trimestre en cuestión. Si el resultado es de $500agrı́colas que son provistos por un(a) lı́der detural (calendario). Sin embargo, usted (el pa- ó menos, añádalo a la contribución FUTA quecuadrilla se consideran empleados del(la)trono) puede tomar un crédito (hasta cierto deba para el próximo trimestre y no lo deposite.operador(a) de dicha finca para propósitos de lalı́mite) por las contribuciones pagadas al Nego- Haga el mismo cómputo para cada uno de loscontribución FUTA. Sin embargo, éste no serı́aciado de Seguridad de Empleo por concepto de primeros 3 trimestres del año.el caso si el(la) lı́der de cuadrilla no es un(a)la contribución para el desempleo de Puerto

empleado(a) del(la) operador(a) de la finca y Si la contribución FUTA que se debe repor-Rico. El importe del crédito que usted tiene
cualquiera de las condiciones siguientes aplica: tar en la Forma 940-PR (o en la Forma 940-EZ),derecho a reclamar no puede exceder del 5.4%

menos las cantidades depositadas para los pri-de los salarios, jornales, etc., que haya pagado. 1. El(la) lı́der de cuadrilla está registrado(a) meros tres trimestres, es más de $500, depositeLa contribución FUTA la paga usted sin descon- bajo el Migrant and Seasonal Agricultural la contribución el, o antes del, 31 de enero deltarla de los salarios, jornales, etc., del(la) Worker Protection Act (Acta de Protección año contributivo siguiente. Si el resultado es deempleado(a). de Trabajadores Agrı́colas Migrantes y $500 ó menos, usted podrı́a depositar la contri-
Temporeros). bución o pagarla con la Forma 940-PR (o Forma10. Pagos y dep ósitos de la 940-EZ) el, o antes del, 31 de enero.2. Casi todos los trabajadores agrı́colas pro-contribuci ´on federal para el Si usted hizo todos los depósitos para el añovistos por el(la) lı́der de cuadrilla guı́andesempleo (la contribuci ´ on en su totalidad y a su debido tiempo, podrá(operan) o dan mantenimiento a tractores,

entonces radicar la Forma 940-PR (o la Formamaquinaria de cosecha o de fumigaciónFUTA)
940-EZ) el, o antes del, 10 de febrero.aérea u otro tipo de maquinaria provistos

La Ley de la Contribución al Fondo Federal para por el(la) lı́der de cuadrilla.
el Desempleo (FUTA), junto con los sistemas 11. Requisitos de dep ´ositoSi cualquiera de las dos condiciones corres-estatales para el desempleo, proporciona pagos

ponde, los trabajadores agrı́colas, por lo ge- para las contribuciones alde compensación por desempleo a los trabaja-
neral, son empleados del(la) lı́der de cuadrilla. seguro social y al segurodores que han perdido sus empleos. La mayorı́a

Tasa. La tasa de la contribución FUTA parade los patronos efectúan pagos de compensa- Medicareel 2005 y 2006 es el 6.2% de los primerosción por desempleo tanto federal como estatal.
$7,000 de salarios que usted pagó a cadaEl patrono sólo paga la contribución FUTA; no Por lo general, usted debe depositar las contri-
empleado(a) durante el año natural (calenda-se retiene de la paga del(la) empleado(a). Vea buciones al seguro social y al seguro Medicare
rio). El patrono es el único que paga esta contri-las Instrucciones para la Forma 940-PR, para si el total de su obligación contributiva (la lı́nea 8
bución. No la deduzca de los sueldos de losmás detalles. de la Forma 941-PR o la lı́nea 9 de la Forma
empleados. Por lo general, usted podrı́a recla-Usted deberá radicar la Forma 940-PR, Pla- 943-PR) es de $2,500 ó más para el perı́odo
mar un crédito en contra de la contribuciónnilla para la Declaración Anual del Patrono—La contributivo de la planilla. Puede hacer los de-
FUTA por los pagos hechos al fondo para elContribución Federal para el Desempleo pósitos por vı́as electrónicas usando el sistema
desempleo de Puerto Rico. Entonces, su tasa(FUTA) (o la versión más sencilla en inglés, EFTPS o en forma de papel usando la Forma
de contribución real suele ser el 0.8% (6.2% −Forma 940-EZ) si está sujeto(a) a la contribu- 8109. Dichos métodos serán explicados en
5.4%). Sin embargo, su crédito será reducido sición FUTA debido a uno de los requisitos a Cómo hacer los dep ´ositos , en la página 11.
usted no pagó para la fecha de vencimientocontinuación.
para radicar la Forma 940-PR la contribución al Cuándo se puede pagar al radicar la planilla.Por lo general. Usted tiene que pagar la con- fondo para el desempleo de Puerto Rico tal Usted puede incluir un pago de contribución altribución FUTA del 2006 sobre los sueldos que como se le requiere. Este crédito no podrá ser radicar la Forma 941-PR o la Forma 943-PR, enpaga a sus empleados que no sean trabajado- mayor del 5.4% de los sueldos sujetos a la vez de tener que depositar la contribución, si:res agrı́colas ni empleados domésticos si: contribución FUTA.

• Se le acumulan menos de $2,500 por con-Si usted reclama el crédito especial1. Pagó sueldos ascendentes a $1,500 ó
cepto de obligación contributiva durante elpara patronos sucesores, vea la dis-más en cualquier trimestre natural (calen-
perı́odo que abarca la planilla (la lı́nea 8cusión sobre este tema en el apar-dario) de los años 2005 ó 2006 a dichos PRECAUCION´

!
de la Forma 941-PR o la lı́nea 9 de latado 12.empleados.
Forma 943-PR) y se paga esta deuda alForma 940-PR (o la Forma 940-EZ).  Para el2. Tuvo uno(a) o más empleados en esa ca- radicar la planilla oportunamente. Sin em-31 de enero, radique la Forma 940-PR (o lategorı́a durante por lo menos parte de un bargo, si usted tiene alguna duda sobre laForma 940-EZ, versión más sencilla en inglés).dı́a durante cualesquier 20 semanas dis- cantidad de obligación contributiva que seSi usted hizo los depósitos de la contribucióntintas en el 2005 ó durante cualesquier 20 va a acumular, puede pagar el adeudoFUTA adeudada, a tiempo y en su totalidad porsemanas distintas del 2006. junto con la planilla aunque, de otra ma-el año, tendrı́a hasta 10 dı́as adicionales para
nera, esté obligado(a) a hacer depósitosradicar.

Empleados dom´esticos. Usted tiene que pa- de contribución según los requisitos expli-Una vez haya radicado la Forma 940-PR (ogar la contribución FUTA únicamente si pagó cados en este apartado para evitar multasla Forma 940-EZ), el IRS le enviará una formasueldos en efectivo ascendentes a $1,000 ó o penalidades por no depositar ocon la dirección impresa a fines de cada añomás en cualquier trimestre calendario del 2005 natural (calendario). Si no la recibe, solicite una • Es un(a) depositante de itinerario mensualó 2006 a todos sus empleados domésticos. en su oficina local del IRS con suficiente tiempo y efectuará un pago según la Regla de la
para radicarla cuando haya que hacerlo. exactitud de los dep ´ ositos , en la páginaTrabajadores agr´ ıcolas. Usted debe pagar la

11. Dicho pago podrá ser de $2,500 ócontribución FUTA en el 2006 sobre los sueldos Depósitos.  Si usted no está obligado(a) a
más.que paga a sus trabajadores agrı́colas si: hacer depósitos electrónicos mediante el sis-
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Sólo los depositantes de itinerario embargo, si usted hace ajustes en una Forma mismo perı́odo bisemanal. Tendrá que hacer
mensual pueden hacer este tipo de 941-PR ó 943-PR, esos ajustes se incluyen en ambos depósitos el, o antes del, dı́a viernes 6
pago al radicar su planilla de contribu- el total de contribución del trimestre en el cual se de octubre del 2006 (tres dı́as bancarios des-PRECAUCION´

!
ción. Los depositantes de itinerario bisemanal informan los ajustes. pués del fin del perı́odo de depósito de itinerario
tienen que depositar a tiempo la cantidad reque- bisemanal).Ejemplo de ajustes. El patrono S informórida. Vea, Regla de exactitud de los dep ´ osi- originalmente un total de $45,000 de contribu- Perı́odo de dep ósito. El término perı́odo detos  y Cómo hacer los dep ´ositos , más ción durante el perı́odo retroactivo. El patrono S depósito se refiere al perı́odo durante el cual lasadelante en este apartado. se dio cuenta en febrero del 2006 que la contri- obligaciones contributivas se acumulan para
Cuándo se deben hacer los dep ´ ositos. bución en uno de los trimestres del perı́odo cada fecha de vencimiento para depósitos. Para

Según las reglas explicadas abajo, la única retroactivo era $10,000 más de lo que habı́a depositantes de itinerario mensual, el perı́odo
diferencia entre los requisitos de depósito para informado originalmente, por lo cual el error fue de depósito es un mes calendario. Los perı́odos
los trabajadores agrı́colas y para los trabajado- corregido mediante un ajuste hecho en la Forma de depositantes de itinerario bisemanal son de
res no agrı́colas es el perı́odo retroactivo. Por lo 941-PR del primer trimestre del 2006 ó en la miércoles a viernes y de sábado a martes.
tanto, ambos tipos de trabajadores se tratarán Forma 943-PR del 2006. El patrono S es un

Ejemplo de las reglas de dep ´ osito de itine-de igual manera, a menos que se indique de depositante de itinerario mensual para el 2006 rario mensual y bisemanal para patronos deotra manera. porque la obligación contributiva para el perı́odo empleados no agr´ ıcolas. El patrono A acu-Dependiendo del total de las contribuciones retroactivo se basa en las cantidades reporta- muló contribuciones en la Forma 941-PR de laque reporte durante un perı́odo retroactivo (ex- das originalmente; en este caso, eran menos de manera siguiente:plicado más adelante), usted se considera un(a) $50,000. El ajuste de $10,000 es considerado
depositante de itinerario mensual o un(a) depo- parte de la contribución informada en la planilla 2005 — Perı́odo Retroactivo
sitante de itinerario bisemanal. del primer trimestre del 2006. 3er. trim. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000

Los términos depositante de itinerario men- 4to. trim. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000Perı́odo de dep ósito. La expresión perı́odosual y depositante de itinerario bisemanal no se 1er. trim. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000de depósito se refiere al perı́odo durante el cualrefieren a la frecuencia con la que usted les 2do. trim. 2004 . . . . . . . . . . . . . . $12,000se acumulan las obligaciones contributivas parapaga a sus empleados, ni cuán seguido a usted $48,000cada fecha en la que se le obliga a hacer unse le requiere hacer depósitos. Los términos
depósito de contribución. Para los depositantesidentifican al grupo de reglas que usted debe

2006 — Perı́odo Retroactivode itinerario mensual, el perı́odo de depósito esseguir cuando surge una contribución por pagar 3er. trim. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000un mes natural (calendario). Los perı́odos de(p.e., cuando hay un dı́a de pago). 4to. trim. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000depósito para los depositantes de itinerario bi-Usted tendrá que determinar su horario (o 1er. trim. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000semanal son de miércoles a viernes y de sá-itinerario) de depósitos para un año natural (ca- 2do. trim. 2005 . . . . . . . . . . . . . . $15,000bado a martes.lendario), basado en el total de las contribucio- $51,000
nes por razón del empleo reportadas en la lı́nea Regla de dep ósito de itinerario mensual. Si El patrono A es un depositante de itinerario8 de la Forma 941-PR (la lı́nea 10 para las el total de su contribución informado en el mensual durante el 2005 porque sus contribu-Formas 941-PR para años anteriores al 2005) o perı́odo retroactivo asciende a $50,000 ó me- ciones durante los cuatro trimestres de sula lı́nea 9 de la Forma 943-PR de su “perı́odo nos, usted es un(a) depositante de itinerario perı́odo retroactivo ($48,000 desde el tercer tri-retroactivo” (véase abajo). Determine su horario mensual durante el año natural (calendario) co- mestre del 2003 hasta el segundo trimestre delde depósitos para la Forma 943-PR distinta- rriente. Usted deberá depositar las contribucio- 2004) no fueron en exceso de $50,000. Sinmente del horario de depósitos para la Forma nes al seguro social y al Medicare sobre los embargo, en el 2006 el patrono A será un depo-941-PR. pagos de salario no más tarde del dı́a 15 del sitante de itinerario bisemanal porque el total de

mes siguiente.Perı́odo retroactivo para patronos de emple- sus contribuciones durante los cuatro trimestres
ados no agr´ıcolas. El perı́odo retroactivo de de su perı́odo retroactivo ($51,000 desde elPatronos nuevos. Durante el primer año
la Forma 941-PR consiste de los 4 trimestres tercer trimestre del 2004 hasta el segundo tri-natural (calendario) de su negocio, sus contribu-
que comienzan el 1 de julio del segundo año mestre del 2005) excedieron de $50,000.ciones para el perı́odo retroactivo se consideran
precedente (año antepasado) y terminan el 30 cero ($-0-). Por lo tanto, usted es un(a) deposi- Ejemplo de las reglas de dep ´ osito de itine-de junio del año anterior (año pasado). Estos tante de itinerario mensual durante el primer rario mensual y bisemanal para patronos decuatro trimestres son su perı́odo retroactivo aún año natural (calendario) de su negocio (sin em- empleados agr´ ıcolas. El patrono A reportóen el caso en que usted no haya informado bargo, vea más adelante la excepción que contribuciones en su Forma 943-PR para elcontribuciones en ninguno de los trimestres de aplica bajo la Regla de depositar $100,000 el 2003 de $48,000. Reportó otros $60,000 pordicho perı́odo retroactivo. En el caso del año pr óximo d´ıa, más adelante). concepto de contribuciones en su Forma2006 el perı́odo retroactivo comienza el 1 de

943-PR para el 2004.julio del 2004 (año antepasado) y termina el 30 Reglas para los depositantes de itinerario
El patrono A es un depositante de itinerariode junio del 2005 (año pasado). bisemanal. Si el total de sus contribuciones

mensual durante el 2005 porque sus contribu-reportado correspondiente al perı́odo retroac-
ciones durante el perı́odo retroactivo ($48,000tivo asciende a más de $50,000, usted es un(a)
durante el año natural 2003) no excedieron dedepositante de itinerario bisemanal durante el
$50,000. Sin embargo, en el 2006 el patrono Aaño natural (calendario) corriente. Si es un(a)
será un depositante de itinerario bisemanal por-depositante de itinerario bisemanal deberá de-
que el total de sus contribuciones para elpositar las contribuciones los miércoles y/o los
perı́odo retroactivo ($60,000 durante el año na-viernes, dependiendo del dı́a de la semana en
tural (calendario) 2004) excedieron de $50,000.que pague la nómina, tal como se explica a

continuación: Patronos de empleados agr´ ıcolas nuevos.
Los patronos de empleados agrı́colas nuevos

Dı́as de pago/Per´ıodo de Deposite el: que radican una Forma 943-PR son depositan-

Período Retroactivo para el Año Calendario 2006

Período Retroactivo

2004 2005

1 de jul.
↓

30 de
sept.

1 de oct.
↓

31 de
dic.

Año
Calendario

ene. – dic.

1 de
ene.

↓
31 de
mar.

1 de
abr.

↓
30 de
jun.

2006

�

 depósito: tes de itinerario mensual para el primer y
Miércoles, jueves y/o Miércoles siguiente segundo años naturales (calendarios) de susPerı́odo retroactivo para patronos de emple- viernes negocios, ya que sus contribuciones durante elados agr´ıcolas. El perı́odo retroactivo para Sábado, domingo, lunes y/ Viernes siguiente perı́odo retroactivo (es decir, 2 años) se consi-los patronos agrı́colas que depositan las contri- o martes deran ser cero. No obstante, vea, Regla debuciones informadas en la Forma 943-PR es el

depositar $100,000 el pr ´oximo d´ıa, más ade-segundo año que precede al año natural (calen- Perı́odo de dep ósito de itinerario bisemanal lante.dario) corriente. Por ejemplo, el perı́odo retroac- que abarca 2 trimestres. Si usted paga sala-tivo para el 2006 es el año natural (calendario) rios en dos o más fechas de pago durante el Depósitos en d´ ıas bancarios solamente. Sidel 2004. mismo perı́odo bisemanal y las fechas de pago la fecha de vencimiento para hacer un depósito
Ajustes a las contribuciones del per´ ıodo re- caen en trimestres del calendario distintos, ten- cae en un dı́a que no es un dı́a bancario, se
troactivo. Para determinar la contribución co- drá que efectuar depósitos por separado de las considerará que el depósito se hace a tiempo si
rrespondiente a cualquier planilla del perı́odo contribuciones adeudadas en esas fechas. Por el mismo se efectúa para la hora de cierre del
retroactivo, use solamente la contribución que ejemplo, si usted paga salarios el dı́a sábado 30 próximo dı́a bancario. Además de los dı́as festi-
usted informó en la planilla original (Forma de septiembre del 2006 (primer trimestre) y vos federales y estatales, los sábados y domin-
941-PR ó 943-PR). No incluya los ajustes he- paga salarios también el dı́a martes 3 de octu- gos se tratan como dı́as no bancarios. Por
chos en una planilla suplementaria que usted bre del 2006 (segundo trimestre), tendrá que ejemplo, si se requiere que un depósito se haga
haya radicado después de la fecha en que ven- hacer dos depósitos de contribución por sepa- un viernes, pero el viernes no es un dı́a banca-
ció el plazo para radicar la planilla original. Sin rado aunque las fechas de pago caen dentro del rio, se considerará que el depósito se hace a
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tiempo si el mismo se efectúa el próximo lunes (siguiendo la regla normal de depósito de itine- cantidad depositada de menos el, o antes del,
(si el mismo es un dı́a bancario). 30 de octubre.rario bisemanal).

Los depositantes de itinerario bisemanal Si usted es un(a) depositante de itine- Patronos que tienen empleados tanto agr´ ı-siempre tendrán al menos tres dı́as bancarios rario mensual y acumula una obliga- colas como no agr´ ıcolas. Si emplea a traba-para depositar las contribuciones. Esto es, si ción tributaria de $100,000 en jadores tanto agrı́colas como no agrı́colas,PRECAUCION´
!

cualquiera de los tres dı́as de la semana si- cualquier dı́a durante el mes, se convierte inme- usted tiene que tratar las contribuciones porguientes al dı́a en que terminó el perı́odo bise- diatamente en un(a) depositante de itinerario razón del empleo de los trabajadores agrı́colasmanal es un dı́a de fiesta en el cual los bancos bisemanal durante el resto del año natural (ca- (la Forma 943-PR) distintamente de las contri-cierran, usted tendrá un dı́a bancario adicional lendario) y, además, durante el año natural (ca- buciones por razón del empleo de los trabajado-para depositar las contribuciones. Por ejemplo, lendario) siguiente. res no agrı́colas (la Forma 941-PR). No sesi un(a) depositante de itinerario bisemanal acu-
combinan las contribuciones informadas en laEjemplo de la Regla de depositar $100,000muló contribuciones correspondientes a pagos
Forma 943-PR con las informadas en la Formael pr óximo d´ıa. El patrono B comenzó un ne-hechos un viernes y el lunes siguiente no es un
941-PR para propósitos de aplicar cualquiera degocio el 1 de mayo del 2006. Debido a que es undı́a bancario, el depósito que normalmente de-
las reglas de depósito.berá hacer el miércoles lo podrá hacer el jueves patrono nuevo, las contribuciones correspon-

Si hay que hacer un depósito, deposite las(permitiendo un dı́a bancario para hacer el de- dientes al perı́odo retroactivo se consideran
contribuciones de la Forma 941-PR y las contri-pósito). cero ($-0-), por lo tanto el patrono B es un
buciones de la Forma 943-PR por separado, taldepositante de itinerario mensual. El 12 de
como se explica más abajo.Aplicaci ´on de los itinerarios mensuales y mayo, el patrono B pagó salarios por primera

bisemanales. Los ejemplos que siguen ilus- vez y acumuló $60,000 en contribuciones. El 19
Cómo hacer los dep ´ositostran los procedimientos para determinar la fecha de mayo (viernes), el patrono B pagó salarios y

de depósito según los dos itinerarios de depó- acumuló $50,000 en contribuciones, para un
Se detallan a continuación los dos métodossito distintos. total de $110,000. Debido a que acumuló
para depositar las contribuciones por razón del$110,000 el 19 de mayo, el patrono B deberáEjemplo de itinerario mensual. El patrono empleo. Vea, Cuándo se puede pagar al radi-depositar los $110,000 el dı́a 22 de mayo (lu-G contrata a empleados estacionales y, ade- car la planilla , más arriba, para unas excepcio-nes) que es el próximo dı́a bancario.más, sigue un itinerario mensual para hacer sus nes que explican cuándo se permite pagar las

depósitos de contribución. Paga salarios y suel- contribuciones al radicar la planilla de contribu-Regla de la exactitud de los dep ´ ositos. Us-dos todos los viernes. Durante enero del 2006, ción en lugar de depositarlas.ted está obligado(a) a depositar el 100% de supagó salarios pero no pagó nada durante
obligación contributiva el, o antes del, dı́a en Depósitos por medios electr ´ onicos (sistemafebrero. El patrono G deberá depositar todas las
que cae la fecha de vencimiento para hacer los EFTPS). Mediante el sistema EFTPS, ustedcontribuciones combinadas que hizo en enero
depósitos. Sin embargo, no le corresponderá tiene que hacer depósitos electrónicos de todasel, o antes del, 15 de febrero. El patrono G no
ninguna multa o penalidad por no haber deposi- las obligaciones contributivas por depositar (ta-está obligado a hacer ningún depósito para
tado el 100% de la contribución si usted satis- les como las contribuciones por razón del em-febrero (por ejemplo, que vencerı́a el 15 de
face ambas  condiciones a continuación: pleo, sobre los artı́culos de uso y consumo o lamarzo), ya que no pagó salarios en ese mes y

contribución federal sobre el ingreso correspon-por lo tanto, no contrajo ninguna obligación con-
1. Cualquier depósito insuficiente no excede diente a corporaciones) que surjan durante eltributiva para ese mes.

de $100 ó el 2% de las contribuciones que 2006, si:
Ejemplo de itinerario bisemanal. El pa- de otra manera deben depositarse, de las • El total de sus contribuciones durante eltrono B deposita contribuciones según un itine- dos la que resulte mayor, y

2004 excedió de $200,000 órario bisemanal y paga sueldos y salarios el
2. La cantidad depositada de menos se pagaúltimo dı́a del mes. El patrono B depositará • Estuvo obligado(a) a usar el sistemao se deposita para la fecha compensatoriaúnicamente una vez al mes ya que paga sala- EFTPS en el 2005.de la manera siguiente:rios una vez al mes, pero dicho depósito se hará

según el itinerario bisemanal. La obligación con- Si se le obliga a hacer sus depósitos mediante
tributiva para el dı́a de pago del 28 de abril Fecha compensatoria para una cantidad de- el sistema EFTPS y no lo hace, usted pudiera
(viernes) del 2006 del patrono B tiene que ser positada de menos: estar sujeto(a) a una multa del 10% por no
depositada el, o antes del, 3 de mayo (miérco- depositar. Si no tiene que hacer depósitos elec-
les) del 2006. 1. Depositante de itinerario mensual.  De- trónicos mediante el sistema EFTPS, usted

posite o remita la cantidad depositada de puede hacerlo voluntariamente. Para tener ac-Regla de depositar $100,000 el pr ´ oximo d´ıa. menos no más tarde de la fecha de venci- ceso al sistema EFTPS o para obtener másSi usted acumula contribuciones ascendentes a miento para radicar la Forma 941-PR (o información sobre él, llame al 1-800-555-4477.$100,000 ó más en cualquier dı́a durante un Forma 943-PR), del perı́odo en que ocu- También puede visitar el sitio del sistemaperı́odo de depósito, tendrá que hacer un depó- rrió el pago de menos. Usted puede pagar EFTPS en la red internet en el www.eftps.gov.sito de la cantidad para la hora de cierre del esa cantidad al radicar la planilla aunque
Depósitos hechos a tiempo. Para que lospróximo dı́a bancario, sin que importe si usted la misma sea de $2,500 ó más.

depósitos hechos mediante el sistema EFTPSes un depositante de itinerario mensual o bise-
2. Depositante de itinerario bisemanal.  De- lleguen a su debido tiempo, usted debe iniciar elmanal.

posite el dı́a que resulte más temprano trámite al menos un dı́a laborable antes de laPara propósitos de la regla de los $100,000,
entre: fecha de vencimiento para hacer tales depósi-no siga acumulando contribuciones después de

tos.que termine un perı́odo de depósito. Por ejem- a. El primer miércoles o el primer viernesplo, si un(a) depositante de itinerario bisemanal Registro de dep ´ositos. Para sus registros,(el que ocurra primero) que cae el, oacumuló contribuciones ascendentes a $95,000 un número de rastreo de la transferencia elec-después del, dı́a 15 del mes siguienteel martes y $10,000 el miércoles, la regla de trónica de fondos (conocido por sus siglas enal mes en el cual ocurrió el pago dedepositar $100,000 el próximo dı́a no aplica inglés, EFT) se le proveerá con cada pago exi-menos de la contribución oporque los $10,000 fueron acumulados en el toso. El número puede ser utilizado como recibo
perı́odo de depósito siguiente. Por tanto, b. La fecha de vencimiento para radicar o para rastrear el pago.
$95,000 deberán ser depositados para el vier- su planilla de contribución del perı́odo
nes y $10,000 deberán ser depositados para el durante el cual ocurrió el pago de me- Cómo depositar usando un cup ´ on para de-
miércoles siguiente. nos. pósito de la contribuci ´ on federal ( FTD). Use

Además, una vez que usted haya acumu- la Forma 8109, Federal Tax Deposit Coupon
Por ejemplo, si un(a) depositante de itinera-lado por lo menos $100,000 en un dı́a de depó- (Cupón para depósito de la contribución fede-

rio bisemanal que radica la Forma 941-PR tienesito, deje de acumular las contribuciones a partir ral), para hacer depósitos de contribuciones en
una cantidad depositada de menos durante juliodel final del dı́a en que eso ocurra y comience una institución financiera autorizada.
del 2006, la fecha para ajustar esta cantidadde nuevo a acumularlas el dı́a siguiente. Por Para patronos nuevos, si le gustarı́a recibir
pagada de menos es el 16 de agosto del 2006.ejemplo, el patrono C es un depositante de un talonario de cupones para hacer los depósi-
Sin embargo, si se hizo la cantidad depositadaitinerario bisemanal. El lunes, el patrono C acu- tos, llame al 1-800-829-4933. Permita 5 ó 6
de menos el 4 de octubre (miércoles), corres-mula contribuciones ascendentes a $110,000 y semanas para su entrega. El IRS prestará aten-
pondiente a la fecha de pago del 29 de septiem-tiene que depositar el martes, que es el próximo ción al número de cupones que usted use y
bre (viernes), la fecha de vencimiento paradı́a bancario. El martes, el patrono C acumula automáticamente le enviará cupones adiciona-
radicar la planilla (el 30 de octubre) ocurre antes$30,000 adicionales de contribuciones. Debido les para que los tenga cuando necesite usarlos.
de la fecha compensatoria para la cantidad pa-a que los $30,000 no se añaden a los $110,000 Si no recibe cupones adicionales, póngase en
gada de menos (miércoles–el 15 de noviem-anteriores y son menos de $100,000, el patrono contacto con la oficina del IRS en Guaynabo o
bre). En este caso, hay que depositar laC deberá depositar los $30,000 para el viernes llame al 1-800-829-4933. Usted puede recibir
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los cupones en una sucursal de su negocio, en depositarı́a. Sin embargo, un depósito que re- ni al sistema EFTPS que soliciten al IRS un
la oficina de su preparador(a) de planillas de cibe una depositarı́a autorizada después de que reembolso para usted.
contribuciones o en la empresa de servicios que venció la fecha para hacer el depósito se consi-

Multas relacionadas con los dep ´ ositos. Esse dedique a hacer sus depósitos, escribiendo derará hecho a su debido tiempo si el(la) contri-
posible que se le impongan multas si usted nola dirección de cualquiera de éstos en la Forma buyente establece que lo envió por correo
hace a tiempo los depósitos que está8109-C, FTD Address Change (Cambio de Di- dentro de los EE.UU. (incluyendo las posesio-
obligado(a) a efectuar, si no deposita la canti-rección para el FTD), en inglés, la cual encon- nes y territorios del paı́s) en un sobre debida-
dad debida en su totalidad o si no usa el sistematrará en el talonario de cupones. (Al radicar la mente rotulado y con los costos de envı́o
EFTPS cuando usted tiene que usarlo. Las mul-Forma 8109-C no cambiaremos su dirección en prepagados al menos 2 dı́as antes de la fecha
tas no aplican si los depósitos no se hacennuestros registros; el cambio sólo lo haremos a lı́mite.
correctamente y a tiempo debido a una causala dirección a la cual enviaremos los cupones de Si usted entrega el depósito a la depositarı́a
razonable y no a causa de negligencia intencio-depósito.) Los cupones tendrán impresos su en persona para la fecha de vencimiento de
nal. Las tasas de multa que se imponen por nonombre, dirección y EIN. Los mismos tienen hacer el depósito, asegúrese de entregárselo
depositar las contribuciones correctamente o aespacios para que usted indique el perı́odo con- antes de la hora de cierre diaria de la deposita-
tiempo son las siguientes:tributivo al que corresponde el depósito. rı́a.

Es de suma importancia que marque clara- Aviso: Si a usted se le obliga a hacer depó- 2% — depósitos hechos entre 1 y 5 dı́as des-mente en cada cupón la clase correcta de contri-
sitos de contribución más de una vez al mes, pués de vencer el plazo para depositar.bución que está depositando y el perı́odo
cualquier depósito de $20,000 ó más deberá sercontributivo al que corresponde. Esta informa- 5% — depósitos hechos entre 6 y 15 dı́asrecibido por la depositarı́a autorizada en la, oción es usada por el IRS para acreditar el depó- después de vencer el plazo para depositar.antes de la, fecha de vencimiento para que se lesito a su cuenta.
considere un depósito hecho a tiempo. Vea la 10% — depósitos hechos 16 ó más dı́as des-Si usted tiene sucursales que hacen depósi-
sección 7502(e)(3). pués de vencer el plazo para depositar. Tam-tos de contribuciones, entrégueles a las mismas

bién se aplica a los pagos efectuados dentrolos cupones de depósito e instrucciones com- Depósitos hechos sin un EIN. Si usted soli- de 10 dı́as contados a partir de la fecha de lapletas para que puedan hacer los depósitos a su citó un EIN pero no lo ha recibido y tiene que primera notificación que el IRS le envió a usteddebido tiempo. hacer un depósito, envı́e el depósito al Centro solicitando el pago de las contribuciones venci-Por favor, use solamente los cupones de de Servicio del IRS. No haga el depósito en una das.depósito suyos. Si usted usa los cupones de institución financiera autorizada. Haga el pago aotro(a) contribuyente podrı́a estar sujeto(a) a 10% — depósitos hechos en instituciones fi-la orden del “United States Treasury” (Tesoro deuna multa por dejar de depositar. Esto es ası́ nancieras no autorizadas a aceptar depósitoslos Estados Unidos) y escriba en el mismo suporque su cuenta aparecerá con un pago de de contribuciones federales, pagados directa-nombre (tal como aparece en la Formamenos, ascendente el mismo a la cantidad del mente al IRS o pagados con su planilla deSS-4PR), dirección, clase de contribución depo-depósito que fue acreditada al(la) otro(a) contri- contribución (sin embargo, vea, Depósitos he-sitada, perı́odo que cubre y la fecha en quebuyente. Para más detalles, vea la sección titu- chos sin un EIN, y Cuándo se puede pagarusted solicitó el EIN. Envı́e su depósito junto conlada, Multas relacionadas con los dep ´ ositos , al radicar la planilla , anteriormente, parauna explicación a su oficina local del IRS o almás adelante. unas excepciones).Centro de Servicio del IRS en Filadelfia donde
usted radicará su Forma 941-PR, Forma 10% — cantidades de contribución sujetas aCómo depositar usando cupones. Envı́e o
943-PR o Forma 940-PR. Usted puede hallar la las reglas de depósito electrónico pero no de-entregue cada cupón de depósito, junto con un
dirección del Centro de Servicio en las instruc- positadas usando el sistema EFTPS.pago por la cantidad de contribución, a una
ciones para la Forma 941-PR, Forma 943-PR odepositarı́a autorizada. Una depositarı́a autori- 15% — cantidades de contribución que aúnForma 940-PR. Puede obtener esa informaciónzada es una institución financiera (por ejemplo, siguen sin pagarse por más de 10 dı́as des-también en el sitio del IRS en la redun banco comercial) que está autorizada a reci- pués de la fecha de la primera notificación quewww.irs.gov. No use la Forma 8109-B, Federalbir depósitos de contribución federal. Siga las el IRS le envió a usted solicitando el pago deTax Deposit Coupon (Cupón de depósito deinstrucciones en el talonario de cupones para las contribuciones adeudadas o el dı́a en quecontribuciones federales), en este caso.depósitos. Haga su cheque o giro a la orden de usted recibe notificación y demanda de pago

la depositarı́a donde usted hace los depósitos. inmediato, de estas dos fechas, la primera queDepósitos hechos sin una Forma 8109. SiPara asegurar que su depósito es acreditado ocurra.no tiene una Forma 8109 preimpresa, ustedcorrectamente a su cuenta, escriba en el che- puede usar la Forma 8109-B para hacer losque o giro su EIN, la clase de contribución (por depósitos. La Forma 8109-B es un cupón para Nota: Las cantidades de las multas relacio-ejemplo, Forma 941-PR) y el perı́odo contribu- depositar que no tiene información de identifica- nadas con los depósitos tardı́os se determinantivo al que corresponde el depósito. ción preimpresa. Usted puede obtener esta usando dı́as calendarios, comenzando con laLas depositarı́as autorizadas a recibir depó- forma en las oficinas del IRS. Asegúrese de fecha de vencimiento de la obligación.sitos de contribuciones deberán aceptar dinero tener a mano su EIN cuando usted se comuni-en efectivo o un giro postal, un cheque o una Orden en la que se aplican los dep ´ ositos.que con nuestra oficina. No podrá obtener unlibranza (tal como un cheque de gerente) a la Se aplican los depósitos de contribución pri-ejemplar de la Forma 8109-B llamando alorden de la depositarı́a. Usted puede depositar mero al adeudo contributivo más reciente dentro1-800-TAX-FORM.contribuciones con un cheque girado contra otra del perı́odo contributivo en cuestión (trimestre oUse la Forma 8109-B para hacer depósitosinstitución financiera solamente si la depositarı́a año). Sin embargo, si recibe una notificación desolamente si:en la cual usted va a depositar las contribucio- multa por no depositar suficiente contribución,
nes acepta esa forma de pago. Asegúrese de • Se trata de un negocio nuevo y usted ya usted puede designar— cómo se aplicará el
depositar la contribución en una institución fi- tiene un EIN asignado, pero aún no ha pago a fin de reducir la cantidad de la multa. Por
nanciera autorizada a recibir depósitos de con- recibido por primera vez las Formas 8109 favor, siga las instrucciones contenidas en la
tribuciones federales. Los depósitos hechos en preimpresas para hacer depósitos o notificación que reciba. Para más detalles al
una institución financiera no autorizada a recibir respecto, vea el Procedimiento Administrativo• Usted no ha recibido Formas 8109 preim-depósitos de contribuciones pudieran estar su- 2001-58. Usted puede hallar dicho Procedi-presas adicionales.jetos a una multa por no depositar la contribu- miento Administrativo en la página 579 del Inter-
ción. nal Revenue Bulletin (Boletı́n de Rentas

Si ası́ lo prefiere, usted puede enviar su pago Récord de dep ósitos. Cada talonario de cu- Internas), número 2001-50, en la ciberpágina
y cupón de depósito al: Financial Agent, Federal pones para depositar la contribución trae con www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb01-50.pdf.
Tax Deposit Processing, P.O. Box 970030, St. cada cupón un comprobante (matriz) para que

Ejemplo. La sociedad Cedro está obligadaLouis, MO 63197. Por favor, haga su cheque o lo conserve para sus récords. El cupón de depó-
a hacer un depósito de $1,000 el 15 de abril ygiro a la orden del “Financial Agent” (Agente sito no le será devuelto a usted, pues el mismo
otros $1,500 el 15 de mayo. La sociedad CedroFinanciero(a)). es usado para acreditar el depósito a su cuenta.
no hace el depósito del 15 de abril. Dicha socie-Su cheque, recibo del banco o giro será su

Depósitos hechos a tiempo. El IRS deter- dad deposita $2,000 el 15 de mayo. De acuerdorecibo.
mina si los depósitos están hechos a tiempo con el requisito de depósitos, que dice que se
usando la fecha en que los mismos son recibi- Reclamaci ón de cr éditos por pagos excesi- aplican los depósitos primero al adeudo contri-
dos por una institución financiera autorizada. vos. Si depositó más de la cantidad que tenı́a butivo más reciente, se aplican los primeros
Para que un depósito se considere hecho a que depositar, usted puede optar para que se le $1,500 al depósito que se adeuda para el 15 de
tiempo, los fondos que cubren el mismo debe- devuelva la cantidad depositada en exceso o mayo y los $500 restantes se aplican al depósito
rán estar a la disposición de la depositarı́a el dı́a para que la misma se acredite a su Forma correspondiente al 15 de abril. Por lo tanto, los
en que vence el plazo para depositar, antes de 941-PR o Forma 943-PR para ese perı́odo con- $500 de la obligación contributiva para el 15 de
la hora de cierre de las operaciones del dı́a de la tributivo. No le pida ni a la institución financiera abril quedan sin depositarse. Las multas y pena-
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lidades se aplicarán a este depósito insuficiente B (Forma 941-PR) en las lı́neas que re- Nota: Los patronos de empleados domésti-
tal como se explicó más arriba. presentan las fechas en que sus emplea- cos deben  tener un número de identificación

dos fueron pagados. patronal (EIN). Vea, Número de identificaci ´ onAgentes de reportaci ´ on. El hecho de em- patronal (EIN) , en la página 5.plear a un(a) agente de reportación u otro ter- • Verifique que su obligación total que apa-
cero que proporciona servicios semejantes no le rece en la lı́nea 15 de la Forma 941-PR o Patronos de trabajadores agr´ ıcolas. Todo
exonera al patrono de su responsabilidad de en la parte inferior del Anexo B (Forma patrono que emplea a trabajadores agrı́colas
asegurar de que se radiquen las planillas de 941-PR) es igual a su obligación contribu- deberá radicar la Forma 943-PR para cada año
contribución a su debido tiempo y de que se tiva que aparece en la lı́nea 8 de la Forma natural (calendario) durante el cual el patrono
paguen o depositen las contribuciones debidas 941-PR. empieza a pagar al menos $2,500 por trabajo
correctamente y a tiempo. agrı́cola o emplea a un(a) trabajador(a) agrı́cola• No muestre cantidades negativas en la lı́- que reúne el requisito de los $150 en el apar-nea 15 ó en el Anexo B (Forma 941-PR).Multa por recuperaci ´ on del fondo fiduciario. tado 7.Si su corrección del perı́odo anterior re-Si las contribuciones al seguro social y al Medi- Radique la Forma 943-PR para cada año ensulta en una disminución de su obligacióncare que el patrono debe retener no son reteni- el que pagó sueldos y salarios por labor agrı́-contributiva, reduzca su obligación para eldas o no son pagadas al “United States cola. Usted puede reportar en la Forma 943-PRdı́a en que usted descubrió el error por laTreasury” (Tesoro de los Estados Unidos), la los sueldos y salarios de sus empleados domés-disminución del impuesto que resulta delmulta por recuperación del fondo fiduciario pu- ticos que trabajan en la residencia privada deerror, pero no por debajo de cero. Apliquediera imponerse. La multa asciende al importe una finca operada con fines de lucro. No reportecualquier disminución restante a obligacio-total de dichas contribuciones no pagadas. Esta en la Forma 941-PR los sueldos y salarios paga-nes subsiguientes.multa se le podrı́a imponer a usted si esas dos a sus trabajadores agrı́colas.
contribuciones no pagadas no se le pueden Radique la Forma 943-PR ante el IRS el, oNota: Reglas similares aplican a la Formacobrar inmediatamente al patrono o al negocio. antes del, 31 de enero que sigue inmediata-943-PR.La multa por recuperación del fondo fiducia- mente al año al que corresponde la planilla. Al
rio se le podrı́a imponer a las personas que el radicarla, usted deberá pagar las contribuciones
IRS determine que son responsables del cobro, 12. Planillas para patronos por las cuales no se requiere que haga un depó-
dar razón y pagar estas contribuciones y que sito. Si usted depositó todas las contribuciones
intencionalmente no lo hacen. en el plazo requerido, entonces tendrá hasta 10Instrucciones generales. Radique la Forma

Una persona responsable puede ser un(a) dı́as adicionales para radicar la Forma 943-PR.941-PR para informar salarios de empleados no
oficial o empleado(a) de una corporación, un(a) Si el IRS le envı́a por correo una Formaagrı́colas y la Forma 943-PR para informar sala-
socio(a) o empleado(a) de una sociedad, un(a) 943-PR para un año en el que no tiene querios de empleados agrı́colas.
contable, un(a) director(a)/fiduciario(a) radicar, usted deberá indicar tal hecho escri-El IRS le envı́a a cada patrono una planilla
voluntario(a) o un(a) empleado(a) de un negocio biendo en la planilla la palabra “NINGUNO,”con el nombre, la dirección y el EIN ya impresos.
individual. Se considera también responsable a firmar la planilla y devuélvala al Centro de Servi-Si usted no recibe la planilla, solicite una con
la persona que firma los cheques del negocio o cio del IRS. Si piensa que en lo sucesivo nosuficiente anticipación para poder radicarla a
la que posee la autoridad para hacer uso de los tendrá empleados comprendidos en uno de lostiempo. Si usted usa una planilla sin esa infor-
fondos del negocio. requisitos explicados en el apartado 7, deberámación impresa, escriba su nombre y EIN exac-

Intencionalmente significa de forma volunta- marcar el encasillado “Planilla Final” que estátamente como aparecen en sus planillas
ria, a sabiendas y deliberadamente. Una arriba de la lı́nea 1. Si posteriormente usted seanteriores.
persona actúa intencionalmente si la misma encuentra en la situación de que volverá a adeu-

Patronos que no son patronos agr´ ıcolas.sabe que no se está cumpliendo con las accio- dar cualesquiera de las contribuciones, deberá
Radique la Forma 941-PR a partir del primernes requeridas. notificarlo a su representante del IRS.
trimestre calendario en que usted pague sala-

Cómo evitar una multa “promediada” por no Multas o penalidades. Para cada mes com-rios a sus trabajadores no agrı́colas a menos
depositar. El IRS pudiera tasarle una multa pleto o parcial que una planilla no es radicadaque usted sea un patrono de empleados esta-
“promediada” por no depositar (conocida por cuando se requiere hacerlo (sin tomar en cuentacionales o radica una planilla final.
sus siglas en inglés, FTD) del 2% al 10% si cualesquier extensiones de la fecha de venci-El plazo para radicar la planilla y pagar las
usted es un(a) depositante de itinerario mensual miento para su radicación), hay una multa ocontribuciones adeudadas vence en las siguien-
y no completó debidamente la lı́nea 15 de la penalidad por no radicar que es del 5% de lates fechas:
Forma 941-PR cuando su obligación contribu- cantidad de la contribución adeudada con esaTrimestre: Vence el:
tiva (la lı́nea 8) que aparece en la Forma 941-PR planilla. La multa máxima es, generalmente, del

Ener., feb., mar. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 de abr.era de $2,500 ó más. El IRS también pudiera 25% de la contribución adeudada. Además, por
Abr., mayo, jun. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 de jul.tasarle una multa “promediada” por no depositar cada mes completo o parcial que la contribución
Jul., ago., sept. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 de oct.del 2% al 10% si usted es un(a) depositante de se paga tardı́amente (sin tomar en cuenta cua-

itinerario bisemanal y su obligación contributiva lesquier extensiones de la fecha de vencimientoOct., nov., dic. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 de ener.
(la lı́nea 8) que aparece en la Forma 941-PR era del pago), hay una multa del 0.5% por mes de laSin embargo, si usted hizo a tiempo un depósitode $2,500 ó más y usted (1) completó la lı́nea 15 cantidad de la contribución. Solamente para laspor la totalidad de la contribución del trimestrede la Forma 941-PR en vez del Anexo B (Forma personas fı́sicas que radican, la multa por nocompleto, tendrá hasta 10 dı́as adicionales a941-PR), (2) no adjuntó el Anexo B (Forma pagar se reduce del 0.5% por mes al 0.25% porpartir de las fechas de vencimiento indicadas941-PR) debidamente cumplimentado, o (3) no mes, si un acuerdo de pagos a plazo está enarriba para hacer el pago final. Si la fecha decompletó debidamente el Anexo B (Forma vigencia. Usted debe haber radicado su planillavencimiento para radicar su planilla cae en un941-PR) al, por ejemplo, anotar depósitos con- en, o antes de, la fecha de vencimiento para lasábado, domingo o dı́a festivo legal, ustedtributivos en vez de obligaciones contributivas planilla para calificar para la multa reducida. Lapuede radicarla el siguiente dı́a laborable.en los espacios enumerados. cantidad máxima de la multa por no pagar tam-Si usted liquida su negocio o dejó de pagarLa multa por no depositar se calcula bién es del 25% de la contribución adeudada. Siremuneraciones y no tiene que radicar planillastomando su obligación contributiva total que ambas multas aplican en cualquier mes, laen el futuro, marque el encasillado para la plani-aparece en la lı́nea 8 de la Forma 941-PR y multa por no radicar es reducida por la cantidadlla final e indique la fecha en que hizo el últimodistribuyéndola equitativamente a través del de la multa por no pagar. Las multas no se lepago de las remuneraciones en la lı́nea 16 de laperı́odo contributivo. Como resultado, sus depó- cargarán si usted tiene un motivo razonable porForma 941-PR.sitos y pagos tal vez no sean contados como el cual no radicó o no pagó. Si recibió una
presentados en el tiempo debido porque las Patronos de empleados dom´ esticos que re- notificación de multa, usted puede proveer una

portan las contribuciones al seguro social yfechas reales de sus obligaciones contributivas explicación de por qué usted cree que existe un
al Medicare . Si usted es empresario(a) porno pueden ser determinadas con certeza. motivo razonable.
cuenta propia y radica la Forma 941-PR paraUna multa “promediada” por no depositar

Planilla anual y pago de la contribuci ´ on fede-sus empleados del negocio que opera, puedepuede ser evitada revisando su planilla antes de ral para el desempleo (contribuci ´ on FUTA).incluir en la Forma 941-PR también las contribu-radicarla. Siga los siguientes pasos antes de El 31 de enero vence el plazo concedido a ustedciones correspondientes a sus empleados do-entregar su Forma 941-PR: para radicar la planilla de contribución para elmésticos. De lo contrario, reporte las• Si usted es un(a) depositante de itinerario fondo federal para el desempleo (contribucióncontribuciones al seguro social y al Medicare enmensual, reporte sus obligaciones contri- FUTA), Forma 940-PR (o la más sencilla Formael Anexo H-PR (Forma 1040-PR), Contribucio-butivas (no sus depósitos) en los espacios 940-EZ, en inglés), y para depositar o pagar lanes Sobre el Empleo de Empleados Domésti-de anotación en la lı́nea 15. contribución adeudada. Vea el apartado 10 paracos. Vea la Publicación 926, Household más detalles.• Si usted es un(a) depositante de itinerario Employer’s Tax Guide (Guı́a Tributaria para
bisemanal, reporte sus obligaciones con- Empleadores o Patronos de Empleados Do- Crédito especial para un patrono sucesor.
tributivas (no sus depósitos) en el Anexo mésticos), en inglés, para más información. Un patrono sucesor es un patrono que recibió
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toda o la mayorı́a de la propiedad usada en el salarios. Pero usted es responsable de cual- jaba para usted durante el año contributivo ante-
negocio o profesión de otro patrono, o en una quier cantidad pagada de menos. Cualquier re- rior. Si un(a) empleado(a) suyo(a) deja de
unidad del negocio o profesión de dicho patrono embolso de los fondos propios del(la) trabajar para usted durante el año, entréguele el
y que, inmediatamente después de la adquisi- contribuyente por cantidades no retenidas tiene comprobante en cualquier momento después
ción del negocio o profesión, emplea a una o que resultar de un acuerdo entre usted y el(la) de que se acabe el empleo pero no más tarde
más personas que eran empleadas del(la) empleado(a). No se aplica esta situación en el del 31 de enero del año siguiente. Sin embargo,
dueño(a) anterior. caso de propinas. Vea el apartado 6. si el(la) empleado(a) le solicita a usted la Forma

Si usted le retuvo al(la) empleado(a) las con- 499R-2/W-2PR, entréguesela dentro de los 30Patrono sucesor. Si usted adquirió un ne- tribuciones al seguro social y al Medicare en dı́as después de la petición o de la fecha en quegocio de otro patrono que estaba obligado a exceso de la cantidad requerida de sus sueldos le pagó al(la) empleado(a) su último sueldo, lopagar la contribución FUTA, pudiera incluir las y salarios, devuélvale la cantidad excesiva. Ase- que ocurra por último.remuneraciones pagadas por el patrono ante- gúrese de guardar en sus récords el recibo por Para el 28 de febrero del 2006, envı́e elrior a los empleados que siguen trabajando para escrito del(la) empleado(a), indicando la fecha y Original de todas las Formas 499R-2/W-2PR yusted al computar la base salarial de $7,000. la cantidad del reembolso o reintegro. Si usted la Forma W-3PR, Informe de Comprobantes deVea las instrucciones para la Forma 940-PR. no tiene un recibo, tiene que reportar y pagar Retención, correspondientes al año 2005 a la:Para más información, visite a la oficina del IRS cualquier cantidad retenida en exceso al radicaren Guaynabo o llame al 1-800-829-4933. Social Security Administrationsu planilla para el perı́odo contributivo durante
Data Operations Centerel cual se le retuvo la cantidad en exceso.
1150 E. Mountain DriveAjustes a las Formas 941-PR y Fracciones de centavos. Si hay una pe- Wilkes-Barre, PA 18769-0001

943-PR queña diferencia entre las contribuciones netas
Si usted usa un servicio de entregas(la lı́nea 8 de la Forma 941-PR o la lı́nea 9 de laPor regla general, usted puede corregir errores privado para enviar sus comproban-Forma 943-PR) y el total de las contribucionescometidos en una planilla anterior haciendo tes, por favor, envı́elos al Social Se-depositadas durante el año (la lı́nea 11 de la PRECAUCION´

!
ajustes en la Forma 941-PR o la Forma 943-PR curity Administration, Data Operations Center,Forma 941-PR o la lı́nea 12 de la Formadel perı́odo contributivo (trimestre o año) du- ATTN: W-2 Process,1150 E. Mountain Drive,943-PR), la diferencia pudiera haber sido cau-rante el cual se descubrió el error. Por ejemplo, Wilkes-Barre, PA 18702-7997.sada por redondear las cifras, parcial o total-si usted cometió un error al reportar la contribu- mente, cada vez que se computó la nómina. El Para el 31 de marzo del 2006, si usa vı́asción al seguro social en su Forma 941-PR para redondeo suele ocurrir al computar el total de electrónicas, radique las Formas 499R-2/el segundo trimestre del 2005 y descubrió el las contribuciones al seguro social y al Medicare W-2PR ante la SSA.error en enero del 2006, corrija el error haciendo que usted debe retenerle a cada uno(a) de sus Para el 31 de enero del 2006, envı́e la Copiaun ajuste en su Forma 941-PR para el primer empleados. Si paga el saldo debido de contribu- A de todas las Formas 499R-2/W-2PR, juntotrimestre del 2006. ción al radicar la Forma 941-PR o la Forma con la Forma 499 R-3, Estado de Reconcilia-

El ajuste aumenta o disminuye su obligación 943-PR porque dicha obligación contributiva es ción, al Negociado de Contribución Sobre Ingre-
contributiva del perı́odo en el que se reporta (el menos de $2,500, usted también puede reportar sos de Puerto Rico.
trimestre o año en el que se descubre) y no hay un ajuste por “fracciones de centavos” en la
que pagar interés sobre el error. Los ajustes Radicaci ón usando medios electr ´ onicos.planilla.
netos que se reportan en la Forma 941-PR (o en Si usted está obligado(a) a radicar 250 ó másPara determinar si usted tiene un ajuste por
la Forma 943-PR) pueden incluir cualquier nú- Formas 499R-2/W-2PR ante la SSA, deberáfracciones de centavos, multiplique el total de
mero de correcciones de uno o más trimestres hacerlo usando medios electrónicos. Para máslos sueldos, salarios y propinas (para cada tri-
(o años), incluyendo pagos excesivos y pagos información, vea las Instrucciones para lamestre en el caso de la Forma 941-PR y para
insuficientes. Forma W-3PR, llame a la oficina local de la SSAcada año en el caso de la Forma 943-PR) suje-

Usted tiene que facilitar los antecedentes y al 212-264-1117 ó vea, Employer Reporting Ins-tos a:
las certificaciones necesarias para apoyar sus tructions and Information (Instrucciones para la• La contribución al seguro social por elajustes correspondientes a un perı́odo contribu- Radicación por Patronos e Información), en in-6.2% (.062).tivo anterior. Radique la Forma 941cPR, Planilla glés, en el sitio de la SSA en la red internet
para la Corrección de Información Facilitada www.socialsecurity.gov/employer.• La contribución al seguro Medicare por el
Anteriormente en Cumplimiento con la Ley del 1.45% (.0145).
Seguro Social y del Seguro Medicare o una 14. Retenci ón de laexplicación escrita similar, junto con la Forma Compare el resultado (la porción de las contri- contribuci ´on federal sobre941-PR o la Forma 943-PR, detallando por qué buciones al seguro social y al Medicare corres-
se hizo cada ajuste. ingresospondiente al(la) empleado(a)) con el total de las

No radique la Forma 941cPR por separado; contribuciones al seguro social y al Medicare
Usted no tiene que retener la contribución fede-siempre tiene que acompañar a una Forma realmente retenido a sus empleados para el año
ral sobre ingresos de los pagos que haga a941-PR o una Forma 943-PR. La Forma o trimestre (según consta en sus récords para la
un(a) empleado(a) que es ciudadano(a) o941cPR no es una planilla enmendada. Se usa nómina). La diferencia, sea positiva o negativa,
extranjero(a) residente de los Estados Unidos siúnicamente para proveer toda la información y entre las dos cantidades es su ajuste por frac-
los servicios son prestados en Puerto Rico yantecedentes necesarios para los ajustes he- ciones de centavos. Si la cantidad es negativa,
además, existen las dos condiciones siguientes:chos a una Forma 941-PR o a una Forma anótela entre paréntesis en el espacio que dice

943-PR. “Fracciones de centavos” en la lı́nea 7a de la 1. La ley de Puerto Rico exige que usted
Forma 941-PR o en la lı́nea 8 de la FormaLas instrucciones especı́ficas de las Formas retenga la contribución estatal sobre ingre-
943-PR, escribiendo “fracciones solamente” en941-PR y 943-PR explican sobre cómo corregir sos de los pagos que haga al(la)
el margen de la planilla. Si el ajuste es un nú-errores cometidos al informar las contribuciones empleado(a) por servicios prestados y
mero positivo, anótelo de la misma manera des-para el seguro social y para el seguro Medicare.

2. Usted no es el gobierno de los Estadoscrita en la oración anterior, sin paréntesis. No esDichas instrucciones también explican cómo
Unidos o una agencia de éste.necesario incluir una declaración por escrito ex-usar la Forma 941cPR. Usted además puede

plicando este tipo de ajuste.hacer un ajuste a las contribuciones al seguro Usted tampoco tiene que retener la contribu-
social y al Medicare retenidas de más. Puede ción federal sobre ingresos de los pagos queAdiciones especiales al impuesto. Lareclamar un reembolso de tales contribuciones haga a un(a) empleado(a) que es ciudadano(a)Forma 941-PR que ha sido rediseñada para elretenidas en exceso, llenando la Forma 843, o extranjero(a) residente de los Estados Unidos2006 incluye una lı́nea (la lı́nea 7g) para infor-Claim for Refund and Request for Abatement si los servicios son prestados en Puerto Rico ymar adiciones especiales al impuesto del se-(Reclamación de reembolso y solicitud de re- además, existen las dos condiciones siguientes:guro social y del Medicare. Sin embargo, estaducción), en inglés. Si usted radica la Forma

lı́nea está especı́ficamente reservada para cir-843 en vez de adjuntar la Forma 941cPR a la 1. Es razonable creer que el(la) empleado(a)
cunstancias especiales y serı́a usada sólo si elForma 941-PR o a la Forma 943-PR, recibirá será residente de buena fe (bona fide) de
IRS le envı́a al patrono una notificación (aviso)interés sobre cualquier disminución a la contri- Puerto Rico durante todo el año natural
indicándole al patrono que la use.bución reportada anteriormente. (calendario) y

Si usted no le retuvo al(la) empleado(a) las 2. Usted no es el gobierno de los Estados13. Las Formas 499R-2/contribuciones al seguro social y al Medicare, o Unidos o una agencia de éste.si le retuvo menos de la cantidad de contribu- W-2PR y W-3PR
ción que se debiera haber retenido de las remu- Usted tiene que retener la contribución fede-
neraciones del(la) empleado(a), puede llegar a El, o antes del, dı́a 31 de enero del 2006, usted ral sobre ingresos de los pagos que haga a
un acuerdo con el(la) empleado(a) más tarde deberá entregar las Copias B y C de la Forma un(a) empleado(a) que es ciudadano(a) o
para corregir el problema en su próximo pago de 499R-2/W-2PR a cada empleado(a) que traba- extranjero(a) residente de los Estados Unidos si
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los servicios son prestados en Puerto Rico y 2. El(la) empleado(a) no piensa adquirir resi- Si desea obtener información adicional so-
además, existen las dos condiciones siguientes: dencia de buena fe (bona fide) en Puerto bre la retención de la contribución federal sobre

Rico durante el año natural (calendario). ingresos, visite la oficina del IRS en Guaynabo.
1. La ley de Puerto Rico no exige que usted

retenga la contribución sobre ingresos de
los pagos que haga al(la) empleado(a) por
servicios prestados y
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15. Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos
La tabla que aparece a continuación trata en forma resumida las clases especiales de trabajo y las clases especiales
de pagos sujetos a la contribución. Si usted necesita información más detallada, visite la oficina del Servicio Federal
de Rentas Internas en Guaynabo o llame al 1-800-829-4933.

Clases especiales de empleo y tipos
especiales de paga

Para la Contribución al Seguro Social y al
seguro Medicare, la paga es:

Bajo la Ley Federal de Contribución para el
Desempleo, la paga es:

Agricultura:
1. Servicios en fincas en conexión con

el cultivo del suelo; cultivo o recolección
de cualquier producto agrícola u hortícola;
crianza, etc., de ganado, aves, abejas,
animales de piel o silvestres.

2. Servicios prestados al(la) dueño(a) o
explotador(a) de una finca, si la mayor parte se
prestan en la finca, en la administración,
mantenimiento, etc., de la finca, de los aperos
o del equipo o en el salvamento de madera y
limpieza de leña y demás escombros dejados
por un huracán.

3. Servicios relacionados con el cultivo y
la recolección de determinados productos
resinosos (aguarrás y demás productos
oleorresinosos).

4. Servicios relacionados con el desmote de
algodón.

5. Servicios prestados fuera de la finca en
conexión con la incubación de aves de corral.

6. Servicios relacionados con la operación o
conservación de canales, embalses o vías
acuáticas y utilizados exclusivamente en la
provisión o almacenaje de agua para fines
agrícolas que no se mantienen ni se operan con
fines de lucro.

7. Servicios en la elaboración, empaque,
entrega, etc., de cualquier producto agrícola u
hortícola en su estado no manufacturado:

a. Empleado(a) por el(la) explotador(a) de la
finca.

b. Empleado(a) por un grupo no
incorporado de operadores de fincas (no
más de 20).

c. Empleado(a) por otro grupo de
operadores de una finca (incluyendo
organizaciones cooperativas y tratantes
comerciales).

8. Servicios en el manejo o la elaboración de
artículos después de su entrega al mercado
final o en el enlatado o congelación comercial.

Tributable, si responde al requisito de los
$150 ó $2,500 (vea el apartado 7).

Tributable, si responde al requisito de los
$150 ó $2,500 (vea el apartado 7).

Tributable, si responde al requisito de los
$150 ó $2,500 (vea el apartado 7).

Tributable, si responde al requisito de los
$150 ó $2,500 (vea el apartado 7).

Tributable (como labor no agrícola).

Tributable, si responde al requisito de los
$150 ó $2,500 (vea el apartado 7).

Si el(la) explotador(a) produjo más de la
mitad del producto elaborado, será tributable
si responde al requisito de los $150 ó $2,500
(vea el apartado 7); de lo contrario, será
tributable como labor no agrícola.

Si el grupo produjo todos los productos
elaborados, será tributable si responde al
requisito de los $150 ó $2,500 (vea el apartado
7); de lo contrario, será tributable como labor
no agrícola.

Tributable (como labor no agrícola).

Tributable (como labor no agrícola).

Tributable, si responde al requisito del
apartado 10.

Tributable, si responde al requisito del
apartado 10.

Tributable, si responde al requisito del
apartado 10.

Tributable, si responde al requisito del
apartado 10.

Tributable, si responde al requisito del
apartado 10.

Tributable (como labor no agrícola).

Tributable si el patrono produjo más de la
mitad de los productos elaborados y, además,
responde al requisito del apartado 10.
Tributable si el patrono produjo la mitad o
menos de los productos elaborados (en labor
que no es agrícola).

Tributable si el patrono produjo más de la
mitad de los productos elaborados y, además,
responde al requisito del apartado 10.
Tributable si el patrono produjo la mitad o
menos de los productos elaborados (en labor
que no es agrícola).
Tributable si el patrono produjo más de la mitad
de los productos elaborados y, además,
responde al requisito del apartado 10.
Tributable si el patrono produjo la mitad o
menos de los productos elaborados (en labor
que no es agrícola).

Tributable, si responde al requisito del
apartado 10.
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Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos
Clases especiales de empleo y tipos

especiales de paga
Para la Contribución al Seguro Social y al

seguro Medicare, la paga es:
Bajo la Ley Federal de Contribución para el

Desempleo, la paga es:

1. Residentes Lo mismo que un(a) ciudadano(a) de los
EE.UU.; exenta, si cualquier porción de los
servicios prestados como miembro de una
tripulación de un avión o barco extranjero está
fuera de los EE.UU.

Tributable, si (a ) trabaja para un patrono
estadounidense o (b) un acuerdo de un patrono
estadounidense con el IRS abarca tanto a los
ciudadanos estadounidenses como a los
extranjeros residentes que trabajan para sus
empresas extranjeras afiliadas o subsidiarias
de un patrono estadounidense.

Lo mismo que un(a) ciudadano(a) de los
EE.UU.

Exenta, a menos que los servicios se
presten en un barco o avión estadounidense y
de acuerdo con un contrato hecho en los
EE.UU. o que el(la) extranjero(a) trabaje en tal
barco o avión y el mismo toque en un puerto
estadounidense. Vea la Publicación 15-A.

Servicios relacionados con barcos o
aviones estadounidenses:

1. En los Estados Unidos.
2. Fuera de los Estados Unidos.

Tributable.
(1) Tributable si es ciudadano(a) de los

Estados Unidos y el patrono es “patrono
estadounidense”.

(2) Tributable si es extranjero(a), a no ser que
(a) el(la) empleado(a) preste los servicios bajo
un contrato llevado a cabo en los Estados
Unidos, o (b) el barco o avión toque en un
puerto estadounidense.

Tributable.
(1) Tributable si es ciudadano(a) de los

Estados Unidos y el patrono es “patrono
estadounidense”.

(2) Si el(la) empleado(a) o el patrono es
extranjero(a), la paga no es tributable a no ser
que (a) el(la) empleado(a) preste los servicios
bajo un contrato llevado a cabo en los Estados
Unidos, o (b) el barco o avión toque en un
puerto estadounidense. Vea la Publicación
15-A.

Beneficios por muerte:
1. Salarios de una persona fallecida pagados

en el año natural (calendario) de la muerte de ésta
a su beneficiario(a) o caudal hereditario (relicto).

2. Salarios de una persona fallecida pagados
después del final del año de la muerte de ésta
a su beneficiario(a) o caudal hereditario (relicto).

Tributable.

Exenta.

Tributable.

Exenta.

Compensación pagada a empleados por
incapacidad:

Compensación pagada por incapacidad a
un(a) empleado(a) en el año que sigue al año en
que dicho(a) empleado(a) adquirió el derecho a
beneficios por incapacidad bajo la Ley del
Seguro Social.

Exenta, si el(la) empleado(a) no prestó ningún
servicio a su patrono durante el período
cubierto por el pago.

Tributable.

La familia del patrono:
1. Hijo(a) empleado(a) por un padre (o por una

sociedad de la cual cada socio(a) es padre del
(la) hijo(a)).

2. Hijo(a) empleado(a) por un padre para
hacer trabajo doméstico.

Exenta hasta los 18 años de edad. Exenta hasta los 21 años de edad.

Tributable, si optó por FERS o si volvió a
trabajar para el gobierno federal después de haber
estado sin trabajar para éste durante más de un
año. Para otros empleados, por lo general, sujeta
a la parte de la contribución al seguro social que
corresponde al Medicare.

Exenta, a menos que el(la) trabajador(a) sea
un marino mercante que presta servicios en, o
relacionados con, un barco estadounidense
propiedad de, o alquilado por, los Estados
Unidos y operado por un(a) agente general del
Secretario de Comercio.

Tributable, si presta servicios en la
ocupación o negocio del(la) hijo(a). Para empleo
doméstico en la residencia particular de un(a)
hijo(a), vea la Publicación 926, en inglés.

3. Padre que presta servicios por un(a) hijo(a).

Tributable, si presta servicios en la
ocupación o negocio del(la) otro(a) cónyuge.

Exenta.

Los empleados federales:
1. Miembros de las fuerzas armadas,
voluntarios del Cuerpo de Paz, miembros de
Jóvenes Adultos para la Conservación,
miembros de los Cuerpos de Trabajo y
miembros del Programa Nacional de
Voluntarios Contra la Pobreza y líderes
voluntarios.

Exenta.Tributable.

2. Todos los demás.

4. Cónyuge que presta servicios por el(la)
otro(a) cónyuge.

Exenta hasta los 21 años de edad. Exenta hasta los 21 años de edad.

Exenta.

Servicio doméstico en clubes universitarios,
y en fraternidades y sororidades.

Exenta, si la remuneración se le paga a un(a)
estudiante regular. Exenta también si el patrono
tiene exención de la contribución federal sobre
ingresos y la paga es menos de $100.

Tributable, si el total de los salarios pagados
a todos los empleados domésticos en efectivo
ascienden a $1,000 ó más en cualquier
trimestre calendario del año actual o anterior.

a. Servicios prestados en los EE.UU.

b. Servicios prestados fuera de los
EE.UU.

Extranjeros:

2. No residentes Vea la Publicación 15-A. Vea la Publicación 15-A.
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Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos
Clases especiales de empleo y tipos

especiales de paga
Para la Contribución al Seguro Social y al

seguro Medicare, la paga es:
Bajo la Ley Federal de Contribución para el

Desempleo, la paga es:

Gobiernos extranjeros y organizaciones
internacionales.

Exenta. Exenta.

Empleo relacionado con la pesca de:
1. Salmón o mero.
2. Otra clase de pescado, esponjas, etc.

Tributable a menos que la (3) sea aplicable.

Trabajo industrial hecho en el hogar:
1. Por empleados bajo la ley común (vea el

apartado 2).
2. Por empleados sujetos a las disposiciones

estatutarias (vea el apartado 2).

Tributable.

Tributable, si se les pagan $100 ó más en
efectivo en un año.

Tributable.

Exenta.

Trabajadores domésticos:
1. Servicio doméstico en la residencia

privada del patrono.
Tributable si se hacen los pagos en efectivo

en $1,500 ó más durante el 2006. Es exenta si
los servicios son prestados por un individuo
menor de 18 años de edad durante cualquier
porción del año natural y los servicios no son
la ocupación principal del(la) empleado(a).

Tributable, si el total de los salarios pagados
en efectivo ascienden a $1,000 ó más (para
todos sus empleados domésticos) en
cualquier trimestre calendario del año actual o
anterior.

Exenta.Médicos internos empleados en hospitales.

Beneficios marginales. Tributable por la cantidad de beneficio
recibida por el(la) empleado(a). Esta cantidad
se obtiene restando del valor en el mercado del
beneficio marginal la cantidad pagada por el(la)
empleado(a) y cualquier cantidad exenta por
ley. Sin embargo, en ciertos casos aplican
reglas especiales para valorar los beneficios
marginales.**

Tributable por la cantidad de beneficio
recibida por el(la) empleado(a). Esta cantidad
se obtiene restando del valor en el mercado del
beneficio marginal la cantidad pagada por el(la)
empleado(a) y cualquier cantidad exenta por
ley. Sin embargo, en ciertos casos aplican
reglas especiales para valorar los beneficios
marginales.**

Tributable a menos que la (3) sea aplicable.
Tributable a menos que la (3) sea aplicable. Exenta, a menos que sea una embarcación

de más de diez toneladas y la (3) no aplique.
Exenta, si cualquier remuneración en

efectivo es:
3. Un acuerdo con el(la) dueño(a) u

operador(a) de la embarcación mediante el cual
la persona recibe una porción de la pesca de
la embarcación (o dinero en efectivo de la venta
del pescado). Esta porción depende de la
pesca de la embarcación. En tales casos la
tripulación suele tener menos de 10 personas.

Exenta, si cualquier remuneración en
efectivo es:

(a) De $100 ó menos por viaje;
(b) Dependiente de la pesca mínima de la

embarcación; y
(c) Pagada únicamente por deberes

adicionales (tales como maestre, ingeniero o
cocinero por los cuales la remuneración suele
ser pagada en efectivo).

(a) De $100 ó menos por viaje;
(b) Dependiente de la pesca mínima de la

embarcación; y
(c) Pagada únicamente por deberes

adicionales (tales como maestre, ingeniero o
cocinero por los cuales la remuneración suele
ser pagada en efectivo).

Agentes de seguros:
Exenta, si no es un(a) empleado(a) de

acuerdo a la ley común o si es remunerado(a)
únicamente por comisiones.

Tributable.1. Vendedores de seguros a tiempo
completo.

Exenta, si no es un(a) empleado(a) de
acuerdo a la ley común o si es remunerado(a)
únicamente por comisiones.

Tributable, solamente si es un(a) empleado(a)
de acuerdo a la ley común.

2. Otros vendedores de seguros de vida,
accidente, etc.

Tributable.

Interés predeterminado sobre los préstamos
con una tasa de interés por debajo del precio
de mercado relacionados con
compensación y cuyo valor es considerado
descontado el día de su emisión. (Vea la
sección 7872 del Código y la reglamentación
correspondiente para más detalles.)

Tributable. También vea la Publicación 15-A. Tributable. También vea la Publicación 15-A.

**Nota: Los beneficios proporcionados de acuerdo con los planes llamados “cafetería” se pueden excluir de los salarios para propósitos de la contribución al
seguro social, al seguro Medicare y al fondo federal para el desempleo.

Servicio en el extranjero por ciudadanos de
los Estados Unidos:

Tal como los empleados federales que trabajan
en los EE.UU.

Exenta. (Vea, además, Los empleados
federales, anteriormente.)

Por empresas extranjeras asociadas o
subsidiarias con patronos de los EE.UU. y otros
patronos privados.

Exenta, a menos que ( a ) un
patrono estadounidense que, mediante
acuerdo con el I R S , conceda la
protección del seguro social a
ciudadanos estadounidenses empleados
por sus empresas extranjeras afiliadas
o subsidiarias o ( b ) sea un(a)
ciudadano(a) de los EE. UU. que
trabaja para un patrono
estadounidense.

Exenta, a menos que (a) se preste en un
barco o avión y el trabajo se hace de acuerdo
a un contrato en los EE. UU. o un(a)
empleado(a) que trabaja en un barco cuando
este entra en un puerto de los EE.UU. o
(b) un(a) ciudadano(a) de los EE.UU. que trabaja
para un patrono estadounidense (que no esté
en un país contiguo con el cual los EE.UU. tiene
un acuerdo sobre cómo se trata la
compensación por desempleo) o para un
patrono en las Islas Vírgenes.

Empleados del gobierno (que no sea el
gobierno federal).

Consulte con el Servicio Federal de Rentas
Internas en Puerto Rico.

Consulte con el Servicio Federal de Rentas
Internas en Puerto Rico.

Como empleado(a) del Gobierno Federal.
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Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos
Clases especiales de empleo y tipos

especiales de paga
Para la Contribución al Seguro Social y al

seguro Medicare, la paga es:
Bajo la Ley Federal de Contribución para el

Desempleo, la paga es:

Órdenes religiosas: Miembros que, de
acuerdo con las instrucciones que han recibido
de la orden, prestan servicios:

Tributable.

Exenta.

Reembolsos de gastos de mudanza:
1. Gastos calificados.

2. Gastos no calificados. Tributable.

Exenta, a menos que usted tenga
conocimiento que el(la) empleado(a) dedujo los
gastos en un año anterior.

Pagos en especie:
a. A trabajadores domésticos o agrícolas y a

trabajadores que presten servicios no
relacionados con el oficio o negocio del
patrono.

Exenta.Pacientes empleados en hospitales.

b. A ciertos vendedores comisionistas al
detal a los cuales se les paga ordinariamente
en efectivo a base de comisión.

Organizaciones sin fines de lucro:
Exenta.Tributable si la remuneración durante el año

asciende a $100 ó más. Las iglesias y ciertas
organizaciones calificadas que están dirigidas
por iglesias que por motivos religiosos se
oponen al seguro social, pueden solicitar que
se les exima del pago de la contribución
patronal al seguro social y al Medicare. La
solicitud deberán hacerla en la Forma 8274. Los
empleados tendrán que pagar la contribución
al seguro social por cuenta propia si reciben
más de $100 de remuneración en un año.

1. Organizaciones religiosas, docentes,
caritativas, etc., del tipo descrito en la Sec.
501(c)(3) y exentas de la contribución federal
sobre ingresos bajo la Sec. 501(a) del Código.

Tributable si el(la) empleado(a) gana $100
ó más en un año, a menos que sus servicios
estén exentos de acuerdo con la Sec.
3121(b)(5) ó (6) del Código.

2. Corporaciones establecidas por el
Congreso de acuerdo con la Sec. 501(c)(1).

Tributable (exenta en el caso de los
hospitales gubernamentales).

1. En nombre de la orden, de la iglesia
dirigente o de una institución asociada.

2. En nombre de cualquier organización que no
sea una de las que se han mencionado en (1),
más arriba.

Exenta, a menos que el miembro haya hecho
un voto de pobreza y la orden religiosa, o una
subdivisión independiente de ésta, opte
irrevocablemente por la protección del seguro
para todos su miembros activos (en la Forma
SS-16).

Tributable.

Exenta. Exenta.Ministros de iglesias que ejercen como tal.

Tributable.

Exenta, a menos que usted tenga
conocimiento que el(la) empleado(a) dedujo los
gastos en un año anterior.

1. Comidas: Tributables, excepto si son
proporcionadas por el patrono, para la
conveniencia de éste, en el negocio del
patrono. Para información acerca de la
exclusión de beneficios marginales mínimos,
vea la sección 132(e) del Código.

Comidas y alojamiento, incluyendo los que se
le proporcionan a los empleados a un precio
de ganga. (En el caso de empleados
domésticos, agrícolas y servicios que no se
prestan en el curso normal de un negocio o
profesión, vea, a continuación, Pagos en
especie.) 2. Alojamiento: Tributable, excepto si es

proporcionado por el patrono, para la
conveniencia de éste, en el negocio del patrono
y como requisito para mantener el empleo.

1. Comidas: Tributables, excepto si son
proporcionadas por el patrono, para la
conveniencia de éste, en el negocio del
patrono. Para información acerca de la
exclusión de beneficios marginales mínimos,
vea la sección 132(e) del Código.

2. Alojamiento: Tributable, excepto si es
proporcionado por el patrono, para la
conveniencia de éste, en el negocio del patrono
y como requisito para mantener el empleo.

Exenta. Exenta.

Tributable. Tributable.

3. Otras organizaciones exentas bajo la Sec.
501(a) que no sean un plan de pensión, de
participación en los beneficios, o un plan de
bonificación en acciones descrito en la Sec.
401(a) o bajo la Sec. 521 del Código.

Tributable si el(la) empleado(a) gana $100 ó
más en un año.

Tributable si el(la) empleado(a) gana $50 ó
más en un año, a menos que sus servicios
estén exentos de acuerdo con la Sec. 3306(c)(6)
del Código.

Tributable si el(la) empleado(a) gana $50 ó
más en un año.
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Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos
Clases especiales de empleo y tipos

especiales de paga
Para la Contribución al Seguro Social y al

seguro Medicare, la paga es:
Bajo la Ley Federal de Contribución para el

Desempleo, la paga es:

Planes de retiro y de pensión o anualidad:
1. Aportaciones efectuadas por el patrono

a un plan calificado.
2. Aportaciones electivas del(la) empleado(a)

y pagos diferidos a un plan que contiene un
arreglo calificado de efectivo o remuneración
diferida (por ejemplo, 401(k)).

Tributable.

Exenta.

Estudiantes:
1. Estudiante matriculado(a) y asiste

regularmente a clases (con dedicación parcial,
o su equivalente, al menos, mientras se dedica
a un plan de estudios) y que presta servicios
para una:

Tributable.

b. Organización auxiliar sin fines de lucro
operada y controlada por una escuela,
institución de enseñanza superior o
universidad.

Exenta, excepto por cantidades
contribuidas mediante un acuerdo de
reducción en el salario (SEP).

4. Aportaciones efectuadas por el patrono a
ciertas cuentas personales de retiro de
acuerdo a un plan simplificado de pensión del
empleado (SEP).

Exenta.

Pagos por concepto de enfermedad o
lesiones:

Exenta.1. Bajo la ley de compensación a
trabajadores.

Exenta después que transcurran 6 meses
naturales (calendario), contados éstos a partir
del primer mes que sigue al último mes en
que el(la) empleado(a) trabajó para el patrono.

2. Bajo ciertos planes patronales.

a. Escuela privada, institución de
enseñanza superior o universidad.

Tributable.

Exenta.

Repartidores de periódicos menores de
18 años de edad que efectúan entrega
directamente al consumidor.

Exenta. Exenta.

*Tributable cuando se presten los servicios o cuando no haya un riesgo considerable de que el(la) empleado(a) pierda el derecho de recibir estas cantidades, lo
que ocurra más tarde.

3. Aportaciones efectuadas por el patrono a
ciertos planes de compensación diferida no
calificados.

5. Aportaciones efectuadas por el patrono
a ciertos contratos de pagar anualidades
descritos en la sección 403(b) del Código.

6. Reparticiones de planes calificados de
retiro y de pensión y de ciertas anualidades
descritas en la sección 403(b) del Código.

Tributable, si se paga mediante un acuerdo
de reducción en el salario (por escrito o de
otra manera).

Exenta.

Tributable.

Exenta, excepto por cantidades
contribuidas mediante un acuerdo de
reducción en el salario (SEP).

Exenta.

Tributable, si se paga mediante un acuerdo
de reducción en el salario (por escrito o de
otra manera).

Exenta.

Exenta después que transcurran 6 meses
naturales (calendario), contados éstos a partir
del primer mes que sigue al último mes en
que el(la) empleado(a) trabajó para el patrono.

Exenta.

Exenta después que transcurran 6 meses
naturales (calendario), contados éstos a partir
del primer mes que sigue al último mes en
que el(la) empleado(a) trabajó para el patrono.

Exenta después que transcurran 6 meses
naturales (calendario), contados éstos a partir
del primer mes que sigue al último mes en
que el(la) empleado(a) trabajó para el patrono.

3. Bajo planes que no son patronales.

c. Escuela pública, institución de
enseñanza superior o universidad.

2. Estudiante con dedicación completa que
presta servicios a cambio de recibir crédito
académico, así combinando su instrucción
académica con su experiencia en el trabajo
como parte esencial de su programa de
estudios.

3. Estudiante para enfermero(a) que presta
servicios de tiempo parcial por una paga
insignificante en un hospital sólo para cumplir
con los requisitos de su adiestramiento.

4. Estudiante empleado(a) por un
campamento organizado.

Exenta, a menos que los servicios estén
amparados conforme a un acuerdo hecho bajo
la sección 218 de la Ley del Seguro Social.

Exenta.

Exenta.

Exenta.

Exenta.

Exenta.

Exenta.

Exenta, a menos que se haya establecido el
programa para, o en nombre de, un patrono o
un grupo de patronos.

Propinas:
1. Si ascienden a $20 ó más en un mes.

2. Si ascienden a menos de $20 en un mes.

Tributable. Tributable por el total de propinas informadas
por escrito al patrono.

Exenta.

Compensación del seguro obrero. Exenta. Exenta.

Pagos efectuados bajo el programa de
asistencia educacional los cuales se cree que
son exentos de inclusión en el ingreso bruto,
de acuerdo con la sección 127 del Código.

Exenta, hasta el punto en que sea
razonable creer que las cantidades serán
excluibles del ingreso bruto de acuerdo a la
sección 127 del Código.

Exenta, a menos que los servicios estén
amparados conforme a un acuerdo hecho bajo
la sección 218 de la Ley del Seguro Social.

Indemnización por separación del empleo. Tributable. Tributable.

Tributable.* Tributable.*

Vea la Publicación 15-A para más detalles e información acerca de las aportaciones del(la) empleado(a) a los arreglos no calificados de
compensación diferida.

Exenta, hasta el punto en que sea
razonable creer que las cantidades serán
excluibles del ingreso bruto de acuerdo a la
sección 127 del Código.
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Para ayudarnos a desarrollar un ı́ndice más amplio, por favor, déjenos saber si desea hacer
Índice sugerencias para añadirlas al ı́ndice. Vea, “Comentarios y Sugerencias”, en la “Introducción” de

esta publicación para saber las maneras en que puede comunicarse con nosotros.
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Cat. No. 46252W

Internal Revenue Service
P.O. Box 3737
Ogden, UT 84409

Dónde Se Obtienen y Radican las Formas
para Solicitar un Número de Seguro Social
Para obtener un ejemplar de la Forma SS-5-SP,
Solicitud para una Tarjeta de Seguro Social, en
español, llame al 1-800-772-1213. Usted podrá pedir
que le comuniquen con un individuo que le atenderá
en español. Ese individuo le pedirá a usted su código
postal (ZIP code) y con esta información, dicho
individuo le informará donde usted podrá obtener la
Forma SS-5-SP en una localidad más cercana de su
casa.
Usted también podrá acceder a la ciberpágina de la
SSA www.socialsecurity.gov para pedir un ejemplar
de la Forma SS-5-SP.
Al llenar la Forma SS-5-SP, envíela a la misma oficina
de la SSA a la cual usted solicitó la forma.

Las personas que trabajan en Puerto Rico, así como las que
trabajan en los Estados Unidos y en los otros territorios y
posesiones estadounidenses, están estableciendo y ampliando
un amparo de seguridad bajo el programa de la SSA. Los tres
tipos de beneficios mensuales son los siguientes:

1. Retiro—a la edad de 65 años o más, dependiendo de su
fecha de nacimiento (beneficios reducidos se pueden recibir a
los 62 años).

2. Incapacidad—cuando un(a) trabajador(a) menor de 65
años de edad no puede trabajar porque está incapacitado(a).
3. Sobrevivientes—cuando un(a) trabajador(a) fallece. Además
de beneficios en dinero en efectivo, hay beneficios de seguros
de salud para ciertas personas sin importar que éstas están o
no retiradas.

Sólo para uso oficial

Entréguese al Departamento
de la Nómina

Aviso: Esta publicación
contiene información de
mayor importancia para
su nómina. Guárdela. La
tendrá necesidad de
consultar durante el año.
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