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Cómo obtener formularios yPuertorriqueños publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. ¿Quién es patrono? . . . . . . . . . . . . . 5
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4. Número de seguro social (SSN) . . . . . 7
Aviso: Los Formularios W-3PR para 2009 están disponibles

5. Salarios y otra compensación . . . . . . 7en la oficina del Servicio Federal de Rentas Internas en
Guaynabo. 6. Propinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7. Contribución al seguro social y
al seguro Medicare por trabajo
agrı́cola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8. Contribución al seguro social y
al seguro Medicare por trabajo
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Qué hay de nuevo
Tasa de la contribución FUTA para el año
2009. La tasa de la contribución FUTA, la cual
estaba prevista a disminuir del 6.2% al 6.0%
después de 2008, ha sido extendida para el año
natural 2009.

Nuevo proceso para hacer ajustes a las con-Usted puede obtener formularios y otra
tribuciones sobre la nómina en 2009. Des-información más rápido y fácil por medio
pués del 31 de diciembre de 2008, si descubrede: un error en un Formulario 941-PR, Planilla para
la Declaración Federal TRIMESTRAL del Pa-

Internet www.irs.gov trono o Formulario 944-PR, Planilla para la De-
claración Federal ANUAL del Patrono que habı́a
radicado previamente, haga la corrección
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usando, respectivamente, el nuevo Formulario dueños para propósitos de las contribuciones • Para la radicación electrónica de los For-
sobre la nómina. Para más información, vea941-X (PR), Ajuste a la Declaración Federal mularios 499R-2/W-2PR, W-3PR y
Entidades no consideradas separadas deTRIMESTRAL del Patrono o Reclamo de Reem- 499R-2/W-2cPR, visite la página web
sus dueños y compañı́as subsidiarias califi-bolso, o el Formulario 944-X (PR), Ajuste a la www.socialsecurity.gov/employer.
cadas de acuerdo al subcapı́tulo S en el apar-Declaración Federal ANUAL del Patrono o Re-
tado 12 .clamo de Reembolso (Puerto Rico). Para erro- Contratación de nuevos empleados. Man-

res descubridos antes de enero de 2009, los tenga un registro con el nombre y número de
patronos hacen correcciones al Formulario cada uno de sus empleados nuevos según apa-
941-PR o al Formulario 944-PR por medio del rece en su tarjeta de seguro social. Todo em-
Formulario 941cPR, Planilla para la Corrección pleado que no tenga una tarjeta de seguroRecordatorios
de Información Facilitada Anteriormente en social deberá solicitarla usando el Formulario
Cumplimiento con la Ley del Seguro Social y del SS-5-SP, Solicitud para una Tarjeta de SeguroRadicación anual de la contribución sobre elSeguro Medicare, que se radica junto con el Social, en español. Vea el apartado 4.empleo para ciertos patronos. Ciertos pa-Formulario 941-PR trimestral o el Formulario

tronos podrı́an estar obligados a radicar el For-944-PR anual. Los Formularios 941-X (PR) y Servicios de entregas privados. Puede usarmulario 944-PR, Planilla para la Declaración944-X (PR) son formularios autónomos que per- ciertos servicios de entregas privados designa-Federal ANUAL del Patrono, en lugar del For-mitirán que los patronos puedan corregir los dos por el IRS para radicar sus planillas o enviarmulario 941-PR, Planilla para la Declaraciónerrores inmediatamente después de que se sus pagos de la contribución. Esta lista incluyeFederal TRIMESTRAL del Patrono. Para mayordescubran. Los patronos ya no tendrán que sólo los servicios siguientes:información, vea las instrucciones para el For-esperar hasta el final del perı́odo contributivo
mulario 944-PR. • DHL Express (DHL): DHL Same Day Ser-para hacer las correcciones radicando el For-

vice, DHL Next Day 10:30 am, DHL Nextmulario 941cPR junto con el Formulario 941-PR Cambio de dirección. Si cambió la dirección
Day 12:00 pm, DHL Next Day 3:00 pm yo el Formulario 944-PR. Todas las lı́neas para postal de su negocio o la ubicación del mismo,
DHL 2nd Day Service.hacer ajustes de periodos anteriores serán eli- notifique al Servicio Federal de Rentas Internas

minadas de los Formularios 941-PR y 944-PR a (IRS, por sus siglas en inglés) del cambio, radi- • Federal Express (FedEx): FedEx Priority
partir del año 2009. Asimismo, si después del 31 cando el Formulario 8822, Change of Address Overnight, FedEx Standard Overnight, Fe-
de diciembre de 2008 descubre un error en un (Cambio de dirección), en inglés. dEx 2Day, FedEx International Priority y
Formulario 943-PR, Planilla para la Declaración FedEx International First.

Pagos con tarjeta de crédito. Usted puedeAnual de la Contribución Federal del Patrono de
• United Parcel Service (UPS): UPS Nextpagar el saldo adeudado que se indica en suEmpleados Agrı́colas, que radicó anterior-

Formulario 940-PR, Formulario 941-PR o For- Day Air, UPS Next Day Air Saver, UPSmente, haga la corrección correspondiente
mulario 944-PR con una tarjeta de crédito. Co- 2nd Day Air, UPS 2nd Day Air A.M., UPSusando el Formulario 943-X (PR), Ajuste a la
munı́quese con la Official Payments Worldwide Express Plus y UPS WorldwideDeclaración Federal Anual del Patrono de Em-
Corporation al 1-800-272-9829 o visite www. Express.pleados Agrı́colas o Reclamo de Reembolso.
officialpayments.com para pagar con su tarjetaConsulte el tema Declaración de correccio-
de crédito. También puede comunicarse con la El servicio de entregas privado que eligenes hechas a los Formularios 941-PR,
Link2Gov Corporation al 1-888-658-5465 o visi- puede informarle de cómo se obtiene verifica-944-PR o 943-PR en el apartado 12 para leer
tar su sitio web www.PAY1040.com. No obs-más detalles. ción por escrito de la fecha de envı́o.
tante, no use una tarjeta de crédito para pagar

Los servicios de entregas privados noContribuciones del seguro social y del Medi- contribuciones que deben ser depositadas.
pueden entregar artı́culos de correo acare para 2009. No retenga contribuciones Para mayor información sobre cómo pagar sus
los apartados postales. Usted debe uti-del seguro social una vez que los salarios de un PRECAUCION´

!
contribuciones con tarjeta de crédito, visite el

lizar el Servicio Postal de los EE.UU. para enviarempleado lleguen a $106,800. (No hay lı́mite sitio web del IRS www.irs.gov y teclee ‘‘e-pay’’
todo artı́culo de correo a una dirección que in-sobre la cantidad de salarios sujetos a la contri- en el encasillado ‘‘Search’’ (Busque). Se le co-
cluya un apartado postal del IRS.bución del seguro Medicare). Las contribucio- brará un cargo por la conveniencia de usar este

nes del seguro social y del Medicare se aplican servicio.
Libros y récords. Conserve todos los libros ya los salarios de empleados domésticos a quie-

Radicación y pago por medios electrónicos. récords de sus contribuciones por razón delnes usted les paga $1,700 o más en efectivo.
El uso de las opciones electrónicas puede hacer empleo durante cuatro años. Los mismos debenLas contribuciones del seguro social y del Medi-
más fácil la radicación de una planilla y el pago estar disponibles para ser inspeccionados porcare se aplican a los trabajadores electorales a
de la contribución federal. Use el Electronic Fe- funcionarios del IRS.quienes se les paga $1,500 o más.
deral Tax Payment System (Sistema electrónico No se ha establecido ninguna manera espe-
de pagos de impuestos federales, o EFTPS, porCrédito de asistencia para las primas de cial de llevar estos libros y récords. Sin em-
sus siglas en inglés) para hacer depósitos oCOBRA. American Recovery and Reinvest- bargo, los mismos deberán incluir su EIN, las
hacer pagos de las contribuciones en su totali-ment Act of 2009 (Ley de Recuperación y Rein- cantidades y fechas de todos los pagos de sala-
dad, independientemente de si un profesionalversión Económica Estadounidense de 2009 o rios (incluyendo beneficios marginales) u otrasde las contribuciones o usted prepara sus pro-ARRA, por sus siglas en inglés) permite un remuneraciones sujetas a contribuciones, ası́pias planillas de contribución. Puede usar elcrédito contra impuestos sobre la nómina para

como los nombres, direcciones y ocupacionessistema electrónico e-file del IRS para radicarproveer asistencia a ciertos empleados que fue-
de todos los empleados que reciban tales pa-una planilla. Si hay una suma por pagar en laron despedidos involuntariamente una vez que
gos, además de los números de seguro social yplanilla, puede radicarla con el sistema e-file yla parte reducida de la prima sea pagada. Vea
los duplicados de las planillas de contribuciónpagar electrónicamente (e-pay) en un solo pasoCrédito de asistencia para las primas de CO-
radicadas anteriormente, incluyendo las fechasal autorizar un retiro electrónico de fondos de suBRA. en la Introducción.
y cantidades de depósitos hechos según secuenta bancaria mientras está radicando elec-
explica en el apartado 11.Entidades no consideradas separadas de trónicamente. Visite el sitio web del IRS www.

sus dueños y compañı́as subsidiarias califi- irs.gov para más información sobre cómo radi- Todo patrono debe llevar un registro en el
cadas de acuerdo al subcapı́tulo S (QSubs). car una planilla electrónicamente. cual consten el nombre, dirección permanente y
El IRS ha publicado reglamentos finales (Trea- EIN de cada lı́der de cuadrilla. Vea Lı́der de• Para el sistema electrónico e-file, visite elsury Decision 9356) en inglés y conforme a los cuadrilla agrı́cola, en el apartado 1.sitio web www.irs.gov para más informa-cuales las compañı́as subsidiarias calificadas

ción. Solicitud para un EIN disponible en Internet.de acuerdo al subcapı́tulo S (QSubs, por su
Usted puede solicitar un número de identifica-abreviación en inglés) y las entidades no consi- • Para el EFTPS, visite la página web
ción patronal (EIN , por sus siglas en inglés) enderadas separadas de sus dueños (disregarded www.eftps.gov o llame al Servicio de
lı́nea al visitar el sitio web del IRS www.irs.gov/entities) que tienen un solo dueño son tratadas Ayuda para Clientes del EFTPS al
smallbiz, en inglés.como si fueran entidades separadas de sus 1-800-555-4477.
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Fotografı́as de niños desaparecidos. El planillas al pulsar sobre el enlace “Businesses” radicación e información para patronos), en in-
(Negocios).Servicio de Rentas Internas siente orgullo en glés, en el sitio web www.socialsecurity.gov/

colaborar con el National Center for Missing and employer de la SSA para más información.Si necesita ayuda en español para radicar
Exploited Children (Centro Nacional de Niños sus formularios contributivos ante la SSA (esto

Para el 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre yDesaparecidos y Explotados). Fotografı́as de incluye la solicitud de un número de identifica-
31 de enero. Radique el Formulario 941-PRniños desaparecidos que han sido selecciona- ción personal (PIN, por sus siglas en inglés)),
trimestralmente ante el IRS. Si depositó el totaldas por el Centro pueden aparecer en esta llame a la SSA al 1-800-772-6270.
de las contribuciones adeudadas a su debidopublicación en páginas que de otra manera es-
tiempo, tendrá hasta 10 dı́as naturales adiciona-tarı́an en blanco. Usted puede ayudar a que
les a partir de las fechas de vencimiento indica-estos niños regresen a sus hogares si al mirar
das anteriormente para radicar el Formulariosus fotografı́as los puede identificar y entonces Calendario
941-PR. No radique los Formularios 941-PRllama sin cobro al 1-800-THE-LOST
para dichos trimestres si el IRS le ha informado(1-800-843-5678). A continuación encontrará una lista de las fe-
de que debe radicar el Formulario 944-PR.chas y responsabilidades más importantes para

Deposite la contribución FUTA para el tri-usted. Además, vea la Publicación 509, Tax
Calendars for 2009 (Calendarios contributivos mestre (incluyendo toda cantidad trasladada de
para 2009), en inglés, para más información. un trimestre anterior) si la cantidad adeudada esCómo obtener ayuda

más de $500. Si es de $500 o menos, traspá-
Para el 31 de enero:relacionada con las sela al trimestre siguiente. Vea el apartado 10.

• Entregue a los empleados sus compro- Si alguna fecha indicada anterior-contribuciones bantes de retención. Entréguele a cada mente cae en un sábado, domingo o
empleado un Formulario 499R-2/W-2PR, dı́a festivo oficial, la fecha de venci-

CONSEJO

Comprobante de Retención, debidamenteCómo comunicarse con el Defensor del Con- miento para radicar la planilla, hacer un pago o
completado. Vea el apartado 13.tribuyente. El Taxpayer Advocate Service depositar su contribución es el próximo dı́a labo-

(Servicio del Defensor del Contribuyente) es • Radique el Formulario 943-PR, Planilla rable. Un dı́a festivo oficial en Puerto Rico o en
una organización independiente dentro del IRS para la Declaración Anual de la Contribu- un estado posterga una fecha de vencimiento
cuyos empleados ayudan a los contribuyentes ción Federal del Patrono de Empleados únicamente si la oficina del IRS donde usted
con dificultades económicas, a los que buscan Agrı́colas, ante el IRS. Si depositó a tiene que radicar su planilla de contribución estáayuda para resolver problemas relacionados tiempo la contribución en su totalidad, ten- localizada en tal estado. Para propósitos de lacon las contribuciones que no han sido resuel- drá hasta 10 dı́as naturales adicionales a fecha de vencimiento, se cumplen los requisitostos por las vı́as normales o aquellos que creen partir de la fecha de vencimiento indicada para radicar la planilla si la misma está propia-que un sistema o procedimiento del IRS no anteriormente para radicar su Formulario mente dirigida (rotulada), el sobre de envı́o llevafunciona como es debido. 943-PR. impresa la marca de “First Class” (PrimeraPuede comunicarse con el Servicio del De-

Clase) o se envı́a mediante un servicio de entre-• Radique el Formulario 940-PR, Planillafensor del Contribuyente llamando gratis al
gas privado aprobado por el IRS en la fecha depara la Declaración Federal Anual del Pa-1-877-777-4778 o, si usa el sistema TTY/TDD,
vencimiento o antes de la misma. Vea Servi-trono de la Contribución Federal para elal 1-800-829-4059 para ver si tiene derecho a

Desempleo (FUTA), ante el IRS. Pague o cios de entregas privados, anteriormente.recibir ayuda. Usted también puede llamar o
deposite todo saldo adeudado (si es másescribir a la oficina local del Defensor, cuyo
de $500). Si depositó el total de las contri-número de teléfono y dirección aparecen en su
buciones adeudadas a su debido tiempo,guı́a telefónica local y en la Publicación
tendrá hasta 10 dı́as naturales adicionales1546SP, ¿Tiene problemas con los impuestos? Introduccióna partir de la fecha de vencimiento indi-¿Lo abruman los detalles?, en español. Puede
cada anteriormente para radicar el Formu- Esta publicación deberá ser usada por patronosradicar el Formulario 911, Request for Taxpayer
lario 940-PR. cuyo negocio principal está ubicado en PuertoAdvocate Service Assistance (And Application

Rico o que tienen empleados cuyos ingresosfor Taxpayer Assistance Order (Solicitud para • Radique el Formulario 944-PR, Planilla
están sujetos a retención de la contribución es-ayuda del Servicio del Defensor del Contribu- para la Declaración Federal ANUAL del
tatal sobre los ingresos de Puerto Rico. Tantoyente (y Hoja de Solicitud de ayuda al contribu- Patrono, ante el IRS si el mismo le notificó
los patronos como los empleados puertorrique-yente)), en inglés, o puede pedirle a un que debe radicar el Formulario 944-PR en
ños están sujetos a las contribuciones al seguroempleado del IRS que se la llene. Para más lugar de los Formularios 941-PR trimestra-
social y al seguro Medicare, de acuerdo a lainformación, visite el sitio web www.irs.gov/es- les. Si depositó el monto total de contribu-
Federal Insurance Contributions Act (Ley deciones antes de su vencimiento, tendrá 10panol y pulse sobre el enlace “Defensor del
Contribuciones Federales al Seguro Social odı́as naturales adicionales a partir de laContribuyente”.
FICA, por sus siglas en inglés). Esta publicaciónfecha de vencimiento indicada anterior-

Cómo obtener ayuda relacionada con las resume las responsabilidades que tiene el pa-mente para radicar el Formulario 944-PR.
contribuciones. Si tiene alguna duda sobre trono en cuanto al cobro, pago y declaración de
las contribuciones federales sobre la nómina, dichas contribuciones.Para el 28 de febrero. Radique los compro-
visite la oficina del Servicio Federal de Rentas Dondequiera que en esta publicación se usebantes de retención ante la Administración del
Internas, 7 Tabonuco Street, Suite 120, San Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). el término “Estados Unidos”, el mismo incluye
Patricio Office Center, Guaynabo, o puede lla- Radique el Original del Formulario 499R-2/ Puerto Rico, las Islas Vı́rgenes y los territorios o
marnos, sin cobro, al 1-800-829-4933 (si usa el W-2PR, junto con el Formulario W-3PR, Informe posesiones de los Estados Unidos. Las seccio-
sistema TTY/TDD, llame al 1-800-829-4059). de Comprobantes de Retención, ante la SSA. nes a las cuales se les hace referencia en esta
Para información sobre las contribuciones pa- Para las planillas radicadas por vı́as electróni- publicación corresponden al Código Federal de
tronales, visite el sitio web www.irs.gov/espanol cas, vea Para el 31 de marzo, a continuación. Rentas Internas, a menos que se indique loy pulse sobre “Temas Tributarios”. Luego pulse

contrario.sobre el enlace “Tema 900”. Este tema contribu- Para el 31 de marzo. Radique el Formulario
Esta publicación también proporciona a di-tivo le proveerá información sobre las contribu- 499R-2/W-2PR por vı́as electrónicas (y no por

chos patronos un resumen de sus responsabili-ciones patronales y otra información medios magnéticos o en papel). No podrá radi-
dades en relación con las contribuciones bajo lacontributiva para los residentes de Puerto Rico. carlo electrónicamente por medio del servicio
Federal Unemployment Tax Act (Ley Federal deAdemás, contiene enlaces para las planillas de W-2 Online (W-2 en lı́nea) de la SSA. Sin em-
Contribución para el Desempleo o FUTA, porcontribución. También en el sitio web www.irs. bargo, puede transmitir un archivo electrónico
sus siglas en inglés). Vea los apartados 9 y 10.gov/espanol, los patronos pueden obtener infor- por medio de Internet. Vea Social Security Em-

Excepto por lo indicado en las tablas que semación detallada en inglés sobre temas relacio- ployer Reporting Instructions & Information (Ins-
hallan en el apartado 15, esas contribucionesnados con las contribuciones y sobre las trucciones e información para patronos sobre la
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corresponden a todo patrono que pague sala- Un individuo que reúne los requisitos para la las palabras “cobertura COBRA” en el encasi-
rios tributables a empleados o que tenga emple- asistencia es un beneficiario calificado que cum- llado para búsquedas. También puede obtener
ados que declaran propinas. ple con los requisitos para la continuidad de la más información en inglés si visita el sitio web

cobertura COBRA durante el perı́odo que co- www.irs.gov y escribe “COBRA Health Insu-En esta publicación no se incluye informa-
mienza el 1 de septiembre de 2008 y que ter- rance Continuation Premium Subsidy ”(Subsidioción relacionada con las contribuciones del
mina el 31 de diciembre de 2009, debido al cese para las primas de continuación de coberturatrabajo por cuenta propia (seguro social y Medi-
involuntario de empleo de un empleado ampa- del seguro de salud COBRA) en el encasilladocare para personas que trabajan por cuenta
rado por la cobertura durante el perı́odo y que para búsquedas.propia). Si necesita información sobre estas
opta por la continuidad de la cobertura de CO-contribuciones, comunı́quese con la oficina del
BRA. La asistencia para mantener la coberturaIRS en Guaynabo o vea la Publicación 570, Tax
puede durar hasta 9 meses.Guide for Individuals with Income from U.S.

El 65% de la prima que no es pagada por losPossessions (Guı́a tributaria para individuos Cómo obtener
individuos que reúnen los requisitos para lacon ingresos de fuentes en las posesiones esta-
asistencia es reembolsado a los patronos que formularios ydounidenses), en inglés.
mantienen el plan de salud colectivo. El reem- publicacionesAyuda contributiva. Para obtener informa- bolso se hace por medio de un crédito que se le

ción acerca de la contribución sobre ingresos de aplica a las obligaciones de las contribuciones
Puerto Rico, consulte con el Negociado de Con- sobre la nómina del patrono. El patrono toma el Internet. Puede comunicarse con el
tribución Sobre Ingresos de Puerto Rico. crédito en la lı́nea 12a del Formulario 941-PR, IRS por Internet 24 horas al dı́a y 7

en la lı́nea 13a del Formulario 943-PR o en laLas personas que trabajan amparadas bajo dı́as a la semana en el sitio web
lı́nea 11a del Formulario 944-PR una vez el 35%el programa del seguro social elijen un plan de www.irs.gov/espanol para:
de la prima ha sido pagada por o en nombre delprotección para sus familias y para sı́ mismas.

• Radicar su planilla electrónicamente porindividuo que reúne los requisitos para la asis-Vea la página 28 para más detalles.
medio del IRS e-file. Informarse de la pre-tencia. El crédito se le trata como un depósito
paración comercial de las contribuciones yCrédito de asistencia para las primas de hecho en el primer dı́a del perı́odo de la planilla
los servicios del IRS e-file.COBRA. Consolidated Omnibus Budget Re- (trimestre o año). En el caso de un plan que

conciliation Act de 1985 (Ley de Conciliación de cubre a múltiples patronos, el crédito es recla- • Bajar (descargar) los formularios, instruc-
Asignaciones del Presupuesto de 1985 o CO- mado por el plan, en vez del patrono. En el caso ciones y publicaciones.
BRA, por sus siglas en inglés) les provee a de un plan asegurado que está sujeto a los

• Pedir productos del IRS en lı́nea.ciertos ex empleados, jubilados, cónyuges, ex requisitos estatales para la continuidad de co-
cónyuges, e hijos dependientes el derecho a bertura, el crédito es reclamado por la compañı́a • Hacer pesquisas en lı́nea sobre sus pre-
recibir temporalmente cobertura de salud a tari- de seguros, en vez del patrono. guntas contributivas.
fas especiales para grupos. La ley COBRA, por Todo individuo o entidad que reclama el cré-

• Hacer pesquisas en lı́nea en las publica-lo general, cubre los planes de salud que inclu- dito por los pagos para la asistencia COBRA
ciones por medio de temas que le intere-yen a múltiples patronos y planes de salud que tiene que conservar la siguiente información
sen o mediante el uso de una palabrason mantenidos por patronos de la empresa para comprobar su reclamación:
clave.privada (que no son iglesias) que tengan 20 o • Información sobre el recibo, incluyendo fe-más empleados a tiempo completo o parcial. A • Ver los Internal Revenue Bulletins (Boleti-chas y cantidades, de la parte del 35% dedichos planes les corresponden ciertos requisi- nes de impuestos internos o IRB, por susla prima que le corresponde al individuotos conforme a la Employee Retirement Income siglas en inglés) que se han publicado enque reúne los requisitos para la asisten-Security Act of 1974 (Ley para la Protección de años recientes.cia.los Ingresos de Jubilación para los Empleados

• Subscribirse para recibir noticias sobre lasde 1974 o ERISA, por sus siglas en inglés). • En el caso de un plan de seguro, una
contribuciones locales y nacionales me-Conforme a la Public Health Service Act (Ley copia de la factura u otro documento com-
diante correspondencia electrónicasobre el Servicio de Salud Pública), los requisi- probante emitido por la compañı́a asegu-
(email).tos del programa COBRA también le correspon- radora y prueba del pago a tiempo de la

den a los planes de salud que cubren a los prima completa hecho a la compañı́a ase- • Obtener información acerca de cómo
empleados gubernamentales estatales y muni- guradora que se requiere conforme a montar y llevar un pequeño negocio.
cipales. Requisitos similares corresponden con-  COBRA.
forme al Federal Employees Health Benefits • En el caso de un plan autoasegurado, do-Program (Progama de Seguro Médico para los

cumentos que comprueban el monto de la Por teléfono. Puede pedir formulariosEmpleados Federales FEHBP, por sus siglas en
prima y la cobertura provista a los indivi- y publicaciones 24 horas al dı́a y 7 dı́asinglés) y ciertas leyes estatales. Para tratar a la
duos que reúnen los requisitos para la a  l a  s e m a n a ,  l l a m a n d o  a lasistencia (o subsidio) para las primas de CO-
asistencia. 1-800-829-3676.BRA que se explican a continuación, a todos

estos requisitos se les refiere como “requisitos • Atestiguación del cese involuntario, inclu- En persona. Puede obtener la mayo-
de COBRA” . yendo la fecha de cesación (despido) in- rı́a de los formularios y publicaciones

La ley American Recovery and Reinvest- voluntario para cada empleado amparado también en nuestra oficina en Guay-
ment Act of 2009 (Ley de Recuperación y Rein- por la cobertura cuyo despido involuntario nabo.
versión Económica Estadounidense de 2009 o es la base para el derecho al subsidio.
ARRA, por sus siglas en inglés) permite un Comentarios y sugerencias. Agradecere-• Prueba de que cada individuo reúne loscrédito contra las contribuciones sobre la plani- mos sus comentarios acerca de esta publica-requisitos para la asistencia de la cober-lla (dichas contribuciones se denominan “contri- ción, ası́ como sus sugerencias para edicionestura COBRA y de que ha optado por dichabuciones sobre la nómina” en esta publicación) futuras.cobertura.por proveer asistencia para las primas de CO- Nos puede escribir a la dirección siguiente:
BRA a individuos que cumplen con los requisi- • Un registro que tenga los números de se-

Internal Revenue Servicetos para recibir dicha asistencia. Para los guro social de todos los empleados con
Tax Products Coordinating Committeeperı́odos de continuidad de cobertura COBRA cobertura, la cantidad del subsidio reem-
SE:W:CAR:MP:T:T:SPque comienzan después del 16 de febrero de bolsado con respecto a cada empleado
1111 Constitution Ave. NW, IR-65262009, un plan de salud colectivo tiene que tratar con cobertura, y que indique si el subsidio
Washington, DC 20224a un individuo que reúne los requisitos para la se debe a un individuo o a dos o más

asistencia como si hubiese pagado la prima de individuos.
COBRA para la continuidad de cobertura reque- Contestamos a muchas cartas con llamadas
rida si el individuo optó por la cobertura COBRA Para más información en español, visite el telefónicas. Por lo tanto, serı́a de gran ayuda si
y paga el 35% de la cantidad de la prima. sitio web del IRS,www.irs.gov/espanol y escriba incluyera en la correspondencia su número de
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teléfono, con el código de área, al cual podre- suyo. Esto sı́ es importante. Para una explica- Empleados estatutarios. Hay algunas defini-
mos comunicarnos con usted durante el dı́a. ción de los hechos y circunstancias que indican ciones especiales de empleado para propósitos

si un individuo que le presta servicios a usted es de las contribuciones al seguro social, MedicareNos puede escribir por correspondencia
un contratista independiente o empleado, vea la y FUTA.electrónica (email) a nuestra dirección por Inter-
Publicación 15-A, en inglés.net *taxforms@irs.gov. (El asterisco debe ser Aunque las personas descritas a continua-

incluido en la dirección). Escriba “Comentario ción no sean empleados de acuerdo con elSi la relación patrono-empleado existe, no
sobre una publicación” en la lı́nea para el tema derecho común, serán considerados emplea-tiene importancia el nombre ni la descripción
(asunto) de su comentario. Aunque no podemos dos para los efectos de las contribuciones alque se le dé a cada persona en dicha relación.
contestar individualmente cada mensaje elec- seguro social y al Medicare si reúnen cada unaLo que sı́ tiene importancia respecto a la clasifi-
trónico, apreciamos sus comentarios y los con- de las tres Condiciones, más adelante.cación del empleado es la esencia de la relación
sideraremos al editar nuestros productos comercial. Además, tampoco importa si el indivi-
contributivos. duo trabaja a jornada completa o parcial.

a. Un chofer-agente (o comisionista) quePara propósitos de las contribuciones sobre
distribuye alimentos o bebidas (excepto le-la nómina, no se establece distinción entre las
che) o que recoge o entrega ropa lavada yclases de empleados. Los superintendentes,
planchada o lavada en seco para otra1. ¿Quién es patrono? gerentes y otros supervisores son empleados.
persona.Por lo general, un oficial de una corporación es

Es patrono toda persona u organización para un empleado, pero un director no lo es. A un b. Un vendedor-agente de seguros de vida
quién un individuo presta servicios como em- oficial que no presta servicios o que presta sola- y/o contratos de anualidades que trabaja a
pleado. El patrono tiene derecho a despedir al mente servicios de menor importancia y que no jornada completa y que vende principal-
empleado y suele proveer los medios y el lugar recibe ni tiene derecho a recibir remuneración mente para una sola empresa.
de trabajo. El término incluye a toda persona u no se le considera empleado.

c. Una persona que trabaja en casa con-organización que pague salarios a un ex em- Usted, por regla general, tiene que retener y forme a las pautas recibidas de la personapleado después de que éste deje el empleo. pagar las contribuciones al seguro social y al para quién presta los servicios, utilizando
Medicare de los salarios que paga a sus emple- los materiales suministrados por dichaLı́der de cuadrilla agrı́cola. Se le considera ados de acuerdo al derecho común. Sin em- persona, los cuales debe devolver a dichaun patrono de empleados agrı́colas si usted es bargo, los salarios de ciertos empleados persona o a otra persona designada porlı́der de cuadrilla. Un lı́der de cuadrilla es una estarán exentos de una o más de estas contri- ella.persona que procura y paga (en nombre de una buciones. Vea las Instrucciones para el Formu-

finca o en el suyo propio) a trabajadores que d. Un vendedor local o ambulante (exceptolario 1040-PR para leer una explicación sobre
prestan servicios agrı́colas para el operador de un chofer-agente o un chofer-comisionista)empleados de organizaciones exentas de con-
una finca. Si no hay un acuerdo escrito entre que trabaja a tiempo completo (excepto portribución y de instituciones religiosas.
usted y el operador de la finca que indique que ventas incidentales) para una persona o

Empleados arrendados. En ciertos casos,usted es su empleado, y si usted le paga a los negocio tomando pedidos hechos por clien-
una corporación que facilita trabajadores a va-trabajadores (por usted o por el operador de una tes. Los pedidos tienen que ser para artı́cu-
rias personas y empresas profesionales es elfinca), entonces, se le considera un lı́der de los de reventa o de materiales usados en la
patrono de esos trabajadores para efectos decuadrilla. profesión u ocupación del cliente. Dichos
las contribuciones sobre la nómina. Por ejem- clientes deberán ser detallistas, mayoristas,
plo, una corporación de servicios profesionales contratistas u operadores de hoteles, res-
puede suministrar los servicios de secretarias, taurantes u otro tipo de negocio relacio-
enfermeras y otros trabajadores afines a sus2. ¿Quiénes son nado con alimentos o alojamientos.
clientes contratados.

Dicha corporación de servicios contrata aempleados?
Condiciones. Reténgale al empleado lassus clientes (suscriptores) y éstos especifican

contribuciones al seguro social y al seguro Me-qué servicios desean recibir y los honorarios oPor lo general, todo empleado se define de
dicare sobre las remuneraciones pagadas alremuneraciones que van a pagar a la corpora-acuerdo con las leyes de derecho común (con-
empleado si las tres condiciones siguientes leción de servicios por cada trabajador facilitado.setuedinario) o con las reglas especiales para
corresponden:La corporación de servicios tiene el derecho deciertas situaciones.

controlar y dirigir los servicios del trabajadorEste apartado le explica dichas categorı́as. 1. De acuerdo a un contrato vigente, se en-
prestados al cliente (suscriptor), incluyendo elVea la explicación en la Publicación 15-A, Em- tiende que casi todos los servicios serán
derecho de despedir o destinar nuevamente alployer’s Supplemental Tax Guide (Guı́a contri- prestados personalmente por dicho em-
trabajador. La corporación de servicios profe-butiva suplemental para patronos), en inglés, pleado.
sionales contrata a los trabajadores, regula elbajo el apartado 2 titulado Employee or Inde-

2. El empleado no ha invertido sustancial-pago de sus salarios y los ampara con el seguropendent Contractor? (¿Empleado o contratista
mente en el equipo ni en las instalaciones(compensación) por desempleo. También lesindependiente?), el cual indica las distinciones
usadas para prestar dichos servicios (ex-suministra otros beneficios de empleo. Dichaentre un contratista independiente y un em-
cepto en las instalaciones de transporte).corporación es entonces el patrono para propó-pleado y también da ejemplos de varias clases

sitos de las contribuciones sobre la nómina.de ocupaciones y profesiones. Si un individuo 3. Los servicios son de una naturaleza tal
que trabaja para usted no es su empleado se- que conllevan una relación continua con laContratistas independientes. Las personasgún las reglas que prescriben lo que es un misma persona que le paga.fı́sicas tales como abogados, contratistas, sub-empleado de acuerdo al derecho común (expli-

contratistas y subastadores que ejercen u ope- Contribución al fondo federal para el des-cado más adelante), no tendrá que retenerle al
ran una profesión, negocio u oficio empleo (FUTA). Las personas que se encuen-individuo las contribuciones federales por razón
independiente mediante la cual ofrecen sus ser- tran en la categorı́a a o d son tambiéndel empleo.
vicios al público, por lo general, no son emplea- empleados para fines de la contribución al fondo

Definición de empleado según el derecho dos. Sin embargo, la determinación sobre si federal para el desempleo (FUTA), mientras sa-
común. Por regla general, el trabajador que tales personas son empleados o contratistas tisfagan las condiciones 1 a la 3.
preste servicios para usted es un empleado independientes depende de las circunstancias Si desea obtener información adicional, co-
suyo si usted tiene todo el control, tanto en lo de cada caso individualmente. La regla general munı́quese con la oficina local del IRS. La direc-
referente a lo que debe hacer como a la manera establece que un individuo es contratista inde- ción y el teléfono de la misma aparecen en la
de hacerlo. No importa que le permita al em- pendiente si usted, es decir, el pagador, tiene el página 3 de esta publicación.
pleado amplia facultad y libertad de acción. Si derecho de controlar o dirigir únicamente el re-
usted tiene el derecho legal de determinar el sultado del trabajo o de los servicios prestados y Individuos estatutarios que no son emplea-
resultado de los servicios y la manera en que los no los métodos ni las maneras usadas para dos. La ley clasifica a tres categorı́as de indi-
mismos se presten, el individuo es un empleado obtener el resultado. viduos estatutarios que no son empleados, es
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decir, ciertos vendedores directos, agentes de las personas que desean emplearlos no será exenta de impuestos de acuerdo con la
bienes raı́ces autorizados y ciertas personas a sección 501(a) del Código ytratada como patrono de los proveedores de
quienes se les paga por acompañar y posible- compañı́a o cuidado si esa persona no recibe ni • No se le considera de otro modo como
mente cuidar a otras personas. A los vendedo- paga los salarios de los proveedores de compa- empleado de la organización para propó-
res directos y los agentes de bienes raı́ces se ñı́a o cuidado y es compensada por los provee- sitos de las contribuciones sobre la nó-
les trata generalmente como personas que tra- dores de compañı́a o cuidado o por las mina.
bajan por cuenta propia para efectos de todas personas que los emplean por medio de una
las contribuciones federales, incluyendo las base de cargos. Para propósitos de todas las

Ayuda provista por el IRS. Para más infor-contribuciones por razón del empleo, si: contribuciones federales, se consideran emple-
mación, comunı́quese con nuestra oficina enados por cuenta propia aquellas personas a las

1. Gran parte de todos los pagos por sus Guaynabo. Si desea que el IRS le haga la deter-que se les paga por acompañar y posiblemente
servicios como vendedores directos o minación acerca de la categorı́a de empleo decuidar a otras y que no trabajan para un servicio
agentes de bienes raı́ces autorizados se un trabajador suyo, radique el Formulariode colocación de dichas personas.
relacionan directamente con las ventas o SS-8PR, Determinación del Estado de Empleo
actividades similares, en lugar de las ho- de un Trabajador para Propósitos de las Contri-Clasificación errónea de empleados. Si cla-
ras que trabajan y buciones Federales sobre el Empleo, disponiblesifica a un empleado como si no fuera empleado

en español. Puede obtener un ejemplar de esteestatutario y no le retuvo a tal empleado las2. Los servicios que prestan se hacen con-
formulario llamando al 1-800-829-3676 o visi-contribuciones al seguro social y al seguro Me-forme a un contrato por escrito que esti-
tando el sitio web del IRS, www.irs.gov. dicare, usted será responsable de pagar dichaspula que no serán tratados como

contribuciones. Vea la sección 3509 del Códigoempleados para efectos de las contribucio-
Federal de Rentas Internas para más detalles.nes federales.
También vea Aportaciones especiales a las
contribuciónes, en el apartado 12 de esta pu- 3. Número deVendedores directos. Los vendedores di-
blicación.rectos incluyen a las personas que se encuen- identificación patronaltran en cualquiera de los tres grupos siguientes: Disposiciones de exención. Si tiene mo-
tivos razonables para no tratar a un empleado1. Personas que trabajan en la venta de (o (EIN)
como si fuera su empleado, quizás reciba unaen solicitar la venta de) artı́culos de uso y
exención para no pagar las contribuciones por El número de identificación patronal (EIN, porconsumo en el hogar o en el lugar de ope-
razón del empleo para dicha persona. Para ob- sus siglas en inglés) es un número que constaración que no sea un establecimiento per-
tener esta exención del pago de las contribucio- de nueve dı́gitos que el IRS expide a los patro-manente de ventas al detal.
nes, deberá radicar todas las planillas federales nos. Los dı́gitos están organizados de la si-

2. Personas que trabajan en la venta de (o de información de una manera uniforme con guiente manera: 00-0000000. Dicho número se
en solicitar la venta de) artı́culos de uso y respecto a la forma en que clasifica al trabaja- usa para identificar las cuentas contributivas de
consumo a todo comprador a base de dor. En todo perı́odo que haya comenzado des- los patronos, ası́ como las de ciertos negocios y
compras y ventas, a base de depósito de pués de 1977, usted (el patrono), o su otras organizaciones y entidades que no tienen
comisiones, o a otra base similar prescrita predecesor, no debe haber clasificado como empleados. Debe anotar el EIN en toda planilla,
por la reglamentación para que dichos ar- empleado a ningún trabajador que ocupe o haya anexo y correspondencia relacionada con su
tı́culos sean revendidos en el hogar o en el ocupado una posición casi igual a la del trabaja- negocio que envı́e al IRS y a la SSA.
lugar de operación que no sea un estable- dor en cuestión. Si no tiene un EIN, solicı́telo llenando elcimiento permanente de ventas al detal.

Formulario SS-4PR, Solicitud de Número deEspecialista en servicios técnicos. Esta
3. Personas que se dedican al negocio de Identificación Patronal (EIN), en español. Esteexención no se le aplica a un especialista en

entregar o distribuir periódicos o anuncios formulario contiene información sobre cómo so-servicios técnicos que usted le provee a otro
de compras (incluyendo todo servicio rela- licitar un EIN por correo, por fax o por teléfono.negocio de acuerdo con un arreglo entre usted y
cionado directamente con tal entrega o También puede solicitar un EIN en lı́nea en elel otro negocio. Un especialista en servicios
distribución). sitio web www.irs.gov/smallbiz.técnicos es un ingeniero, diseñador, dibujante,

Si no tiene un EIN para la fecha de venci-especialista en informática, analista de siste-El negocio de ventas directas incluye las
miento para radicar la planilla, escriba “Solici-mas o algún otro trabajador de talento o habili-actividades de individuos que tratan de aumen-
tado” y la fecha de su solicitud en el espaciodad semejante que realice trabajos similares.tar las actividades de ventas directas por parte
para tal número. Si adquiere el negocio de otroEsta regla no afectará la determinación so-de sus vendedores directos y cuyos ingresos
patrono, no deberá usar el número asignado abre si el especialista en servicios técnicos es underivados del trabajo se basan en la productivi-
éste último.empleado de acuerdo con el derecho común.dad de dichos vendedores. Tales actividades

Usted deberá tener solamente un EIN. SiLas reglas para la ley común determinan si elincluyen la provisión de estı́mulo y motivación;
tiene más de uno, escriba a la oficina del IRSespecialista en servicios técnicos es tratadola comunicación y transmisión de pericia, cono-
donde radica sus planillas a la dirección a la cualcomo empleado o como contratista indepen-cimiento o experiencia; y reclutamiento. Para
envı́a las planillas sin pago que aparece en lasdiente. Sin embargo, si contrata directamente aobtener más información sobre los vendedores
instrucciones para el Formulario 941-PR, For-un especialista en servicios técnicos para quedirectos, vea la Publicación 911, Direct Sellers
mulario 944-PR o Formulario 943-PR. O llamedesempeñe servicios para su negocio (el de(Vendedores directos), en inglés.
al IRS Business & Specialty Tax Line (Lı́neausted) en vez de trabajar para un negocio ajeno,

Agentes de bienes inmuebles autorizados. para asuntos relacionados con las contribucio-quizás tendrá derecho aún a la exención. Vea el
Esta categorı́a incluye a los individuos que se nes de negocios y contribuciones especiales delapartado 2 titulado Employee or Independent
dedican a las actividades de tasación y valora- IRS) al 1-800-829-4933 (los usuarios del sis-Contractor? (¿Empleado o contratista indepen-
ción de ventas de bienes inmuebles si ellos t e m a  T T Y / T D D  p u e d e n  l l a m a r  a ldiente?) de la Publicación 15-A, en inglés.
mismos reciben ingresos del trabajo basados en 1-800-829-4059). Proporcione los números que

Personas que supervisan pruebas y aulas.las ventas o en otras actividades afines. tiene, el nombre y la dirección a los cuales
El requisito de trato uniforme no se le aplica a un fueron asignados y la dirección de la ubicaciónPersonas a quienes se les paga por acom-
individuo que presta servicios después del 31 principal de su negocio. El IRS le indicará cualpañar y posiblemente cuidar a otras. Las
de diciembre de 2006 supervisando el aula EIN deberá usar.personas a quienes se les paga por acompañar
donde se aplica una prueba de acceso (entrada)

y posiblemente cuidar a otras son individuos Para mayor información, vea la Publicación
o de colocación en una institución académica de

que proveen atención personal, compañı́a o 1635, Understanding Your EIN (Información
enseñanza superior (universitaria) o que sirve

servicios de guarderı́a a niños o a individuos de para entender su EIN) o la Publicación 583,
como monitor de dichas pruebas si el individuo:

edad avanzada o incapacitados. Una persona Starting A Business and Keeping Records
• Está prestando servicios para una organi-que se dedica a la labor o negocio de vincular a (Cómo montar un negocio y mantener docu-

zación descrita en la sección 501(c)estos proveedores de compañı́a o cuidado con mentación), ambas en inglés.
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Escriba correctamente el nombre del em- 7 para una explicación de cómo se aplican las
pleado. Escriba el nombre y número de se- reglas a propinas y a los trabajadores agrı́colas.4. Número de seguro
guro social de cada empleado tal como aparece Las contribuciones al seguro social y al Me-
en su tarjeta de seguro social. Si el empleado no dicare corresponden a la mayorı́a de los pagossocial (SSN)
tiene una tarjeta, él deberá solicitarla llenando el de la compensación por enfermedad, inclu-
Formulario SS-5-SP. Si el nombre no es el co- yendo los pagos que hacen terceros pagadores,El número de seguro social (SSN, por sus siglas

tales como compañı́as de seguros. Ciertas re-rrecto tal como se muestra en la tarjeta (poren inglés) de un empleado consta de nueve
glas especiales corresponden a la informaciónejemplo, debido a un matrimonio o divorcio), eldı́gitos, organizados de la manera siguiente:
de pagos de compensación por enfermedad he-empleado deberı́a solicitar una tarjeta corregida000-00-0000. Debe tener el nombre y SSN de
chos por terceros. Vea la explicación más ade-a la SSA. Siga usando el nombre antiguo hastacada empleado e incluirlos correctamente en el
lante en este apartado, ası́ como en laque el empleado le muestre la tarjeta de seguroFormulario 499R-2/W-2PR que le prepare. De
Publicación 15-A, en inglés.social nueva con su nombre nuevo.no ser ası́, podrı́a estar sujeto a pagar una multa

Determine el valor de remuneración ena menos que tenga un motivo razonable. Vea la Si la SSA expide una tarjeta de reemplazo al
forma de especie (tales como mercancı́as, hos-Publicación 1586, Reasonable Cause Regula- empleado después de que haya cambiado de
pedajes y alimentos) basándose su valor normaltions and Requirements for Missing and Inco- nombre o una tarjeta nueva con un número de
en el mercado. No obstante, vea Retención yrrect Name/TINs (Reglamentación y requisitos seguro social debido a un cambio de condición
declaración de la contribución sobre benefi-con motivo razonable sobre nombres/números laboral de un extranjero, radique un Formulario
cios marginales proporcionados a los em-de identificación del contribuyente que faltan o 499R-2c/W-2cPR para corregir el nombre y nú-
pleados, más adelante. Aparte de algunosestán incorrectos), en inglés, para más informa- mero de seguro social indicado en el Formulario
trabajadores agrı́colas y empleados domésti-ción. 499R-2/W-2PR que más recientemente haya
cos, esta especie de remuneración puede estarradicado. No es necesario corregir otros años si

Tarjeta de seguro social del empleado. De- sujeta a las contribuciones al seguro social, Me-el nombre y número de seguro social antiguos
berá pedirle a cada empleado que le muestre su dicare y FUTA.fueron usados para los años anteriores a su
tarjeta de seguro social. El empleado puede Las remuneraciones retroactivas, inclu-más reciente Formulario 499R-2/W-2PR.
mostrarle su tarjeta de seguro social si la tiene yendo aumentos retroactivos (pero no las canti-
disponible. Usted puede (pero no se le obliga) dades pagadas por daños y perjuicios), seNúmero de identificación de contribuyentefotocopiar la tarjeta de seguro social de su em- tributan como remuneraciones ordinarias paraindividual (ITIN) del IRS para extranjeros.
pleado si éste se la muestra. Si un empleado no el año en que se pagan. Para más informaciónNo acepte un ITIN en lugar de un SSN para
tiene una tarjeta de seguro social o le hace falta sobre la declaración de las remuneraciones re-identificar a un empleado, ni para otros propósi-
una nueva, el empleado deberá solicitarla troactivas a la SSA, vea la Publicación 957,tos del trabajo. El ITIN es sólo para extranjerosusando el Formulario SS-5-SP, Solicitud para Reporting Back Pay and Special Wage Pay-residentes o no residentes que no pueden tra-una Tarjeta de Seguro Social, disponible en ments to the Social Security Administrationbajar en los EE.UU. y que necesitan identifi-español, y presentando la documentación solici- (Cómo declarar salarios atrasados y pagos es-carse para otros propósitos de la contribución.tada. El empleado debe llenar y firmar el Formu- peciales de salarios a la Administración del Se-Se puede identificar un ITIN porque consta delario SS-5-SP; el patrono no lo puede radicar. Si guro Social), en inglés.nueve dı́gitos, comienza con el número “9” yel empleado ha solicitado un SSN pero aún no lo El costo del seguro temporal de vida colec-tiene un “7” o un “8” como cuarto dı́gito, y tiene eltiene al momento de prepararle su Formulario tivo que un patrono incluye en el ingreso de susmismo formato que el SSN: por ejemplo,499R-2/W-2PR, escriba “Solicitado” en la plani- empleados está sujeto a las contribuciones al9NN-7N-NNNN.lla. Cuando el empleado reciba su SSN, radique seguro social y al seguro Medicare. Por lo gene-
el Formulario 499R-2c/W-2cPR, Corrección a Un individuo que tiene un ITIN y luego ral, la cantidad que se debe incluir en el ingreso
Comprobante de Retención, para incluir el SSN se hace elegible para trabajar en los del empleado es el costo del seguro que supere
del empleado. EE.UU. debe obtener un SSN. los $50,000.PRECAUCION´

!
Verificación de los números de seguro so- Gastos de viaje y de representación. Los
cial. La Administración del Seguro Social pagos que usted haga a su empleado por gas-
(SSA, por sus siglas en inglés ) ofrece a los tos de viaje, ası́ como por otros gastos necesa-
patronos y a los agentes de reportación autori- 5. Salarios y otra rios relacionados con su negocio, se incluyen
zados cuatro métodos para verificar los núme- por lo general en los salarios sujetos a contribu-
ros de seguro social de los empleados: compensación ción si (a) al empleado que recibe el pago no se

le exige, o cuando se le exige, no somete evi-• Internet. Verifique hasta diez nombres y
Por regla general, todos los salarios están suje- dencia que justifique los gastos mediante lanúmeros de seguro social (por cada pan-
tos a las contribuciones al seguro social y al presentación de recibos u otros comprobantes otalla) en lı́nea y reciba resultados inmedia-
seguro Medicare (y a la contribución al fondo (b) usted entrega al empleado una cantidad detos o cargue archivos en lotes de hasta
federal para el desempleo (contribución dinero por adelantado para gastos relacionados250,000 nombres y números de seguro
FUTA)). Sin embargo, los salarios sujetos a la con el negocio suyo y al empleado no se lesocial y, por lo general, recibirá resultados
contribución al seguro social y a la contribución exige que devuelva, o si se le exige que lo haga,el próximo dı́a laborable federal. Visite el
FUTA están limitados a un máximo anual (base no devuelve oportunamente toda cantidad so-sitio webwww.socialsecurity.gov/employer,
salarial) que usted paga a cada empleado brante que no usó para gastos de negocios.en inglés, y pulse sobre el enlace titulado
anualmente. Una vez que haya pagado“Verify SSNs Online” (Verificación del nú-

Reglas especiales para empleados agrı́colas$106,800 a cierto empleado durante 2009, in-mero de seguro social en lı́nea).
y domésticos. Los salarios pagados a emple-cluyendo propinas, no siga reteniéndole la con-

• Teléfono. Verifique hasta cinco nombres ados agrı́colas y domésticos están sujetos atribución al seguro social sobre toda cantidad
y números de seguro social llamando al ciertas reglas especiales para la aplicación deque le pague al empleado durante el resto del
1-800-772-6270 o al 1-800-772-1213. las contribuciones al seguro social, al Medicareaño. La base salarial para la contribución FUTA

y para el desempleo federal (FUTA). Vea loses de $7,000 para 2009. Toda remuneración,• Papel. Verifique hasta 300 nombres y nú-
apartados 7, 8 y 11.incluyendo propinas, pagada por servicios pres-meros de seguro social presentando una

tados está sujeta a la contribución al Medicare.solicitud por escrito al Wilkes-Barre Data
Los pagos pueden ser en efectivo o en otra Compensación porOperations Center, Wilkes-Barre, PA
forma. El término salarios incluye jornales, suel-18769. Para más información, visite el si- enfermedad
dos, vacaciones, bonos, comisiones y benefi-tio web de la SSA,www.socialsecurity.gov/
cios marginales. No importa cómo se calculen o Por regla general, la compensación por enfer-employer/ssnvadditional.htm, en inglés.
se hagan los pagos. medad es toda cantidad pagada conforme a un

Vea la tabla en las páginas 20 a la 24 paraAlgunos métodos de verificación requieren plan efectuado por la ausencia temporera del
excepciones a las contribuciones al seguro so-inscripción. Para más información, llame al empleo de parte de un empleado, debida a

1-800-772-6270. cial, al Medicare y FUTA. Vea los apartados 6 y lesión, enfermedad o incapacidad. El patrono o
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un tercero, tal como una compañı́a de seguros, El patrono tiene la opción de incluir la com- marginales proporcionados en noviembre y
puede efectuar los pagos. Los beneficios paga- diciembre, más adelante.pensación por enfermedad pagada por terceros
dos pueden ser de duración corta o larga. Se Se puede tratar el valor de un mismo benefi-junto con los salarios declarados en el Formula-
muestra en el comprobante de retención fre- cio marginal como pagado en una o más fechasrio 499R-2/W-2PR o de declarar la compensa-
cuentemente como un porcentaje del salario distintas en el mismo año natural, aún en el casoción por separado en un segundo Formulario
normal del empleado. La compensación por en- en que el empleado reciba todo el beneficio de499R-2/W-2PR en el que indicará que la canti-
fermedad está sujeta, por lo general, al pago de una vez. Sin embargo, una vez seleccionadasdad fue compensación por enfermedad pagada
las contribuciones al seguro social, al seguro las fechas de pago, se deben declarar las contri-por un tercero. En ambas opciones, la copia A
Medicare y FUTA. buciones en su planilla de contribución para elde los Formularios 499R-2/W-2PR deberá ser

La compensación por enfermedad pagada a mismo perı́odo contributivo durante el cual us-radicada ante la SSA.
un empleado por un tercero, por ejemplo, un ted los consideró pagados. La elección descrita

Nota: Si el tercero pagador no le notifica aagente fiduciario, se deberá tratar de manera anteriormente no se aplica a un beneficio margi-
tiempo al patrono acerca de los pagos de com-especial al finalizar el año debido a que el IRS nal que sea una transferencia de bienes mue-
pensación por enfermedad, el tercero pagador,concilia los Formularios 941-PR trimestrales (o bles (propiedad personal) tangibles o
no el patrono, será responsable de radicar losel Formulario 944-PR) de un patrono con los intangibles de una clase de bienes que normal-
Formularios 499R-2/W-2PR correspondientes aFormularios 499R-2/W-2PR y W-3PR que se mente se tiene para propósitos de inversión o
cada uno de los empleados que recibieron losradican al terminar el año. La información que que sea una transferencia de bienes inmuebles.
pagos, ası́ como el Formulario W-3PR.sigue abajo le proporciona las reglas generales

Retención de las contribuciones al seguroPara obtener mayor información sobre esteacerca de cómo declarar la compensación por
social y al seguro Medicare sobre los benefi-tema, vea Sick Pay Reporting (Informe de pa-enfermedad pagada por un tercero pagador.
cios marginales. Deberá añadir el valor degos por enfermedad), en el apartado 6 de la

Terceros pagadores. Si retiene las contribu- los beneficios marginales a los salarios regula-Publicación 15-A, en inglés.
ciones al seguro social y al seguro Medicare de res del perı́odo de nómina y después procederá
personas por las cuales no radica el Formulario a calcular la contribución al seguro social y laRetención y declaración de499R-2/W-2PR, deberá radicar, por separado, contribución al seguro Medicare sobre la canti-

la contribución sobreun Formulario W-3PR junto con un solo Formu- dad total.
lario 499R-2/W-2PR sustituto que indica lo si- Si la cantidad de contribución al seguro so-beneficios marginales
guiente: escriba en el encasillado 1 del cial y de contribución al seguro Medicare queproporcionados a los
Formulario 499R-2/W-2PR “Third party sick-pay retiene al empleado durante un año natural esempleadosrecap” (Tercero pagador de compensación por menor que la cantidad requerida, pero usted
enfermedad), en vez del nombre del empleado, declara la cantidad correcta, puede cobrarle alPor lo general, los beneficios marginales tienen
o escrı́balo en el encasillado b del Formulario empleado la cantidad de contribución que no leque incluirse en el ingreso bruto del empleado
W-3PR, en vez del número total de Formularios retuvo.que los recibe y, además, los mismos están
499R-2/W-2PR que envı́e. En el encasillado 17, sujetos al pago de contribuciones relacionadas Depósito de la contribución sobre los benefi-anote el total de la compensación por enferme- con el empleo. Los beneficios marginales inclu- cios marginales. Cuando hayan sido escogi-dad pagada al empleado sujeta a la contribución yen los siguientes beneficios proporcionados das las fechas de pago de los beneficiosal seguro social del mismo. En el encasillado 18,

por el patrono al empleado: el uso de un auto- marginales que no sean en efectivo y que estánanote la cantidad de la contribución al seguro
móvil, viajes en aviones, viajes gratis (o con sujetos a la contribución, tiene que depositar lassocial retenida al empleado. En el encasillado
descuento) en lı́neas aéreas comerciales, vaca- contribuciones en el mismo perı́odo de depósito19, anote la cantidad de la compensación por
ciones, descuentos en mercancı́as o servicios, en el cual trató a los beneficios marginales comoenfermedad sujeta a la contribución Medicare
cuotas de socio de clubes campestres u otro pagados a los empleados. Puede hacer un esti-correspondiente al empleado. En el encasillado
tipo de clubes, ası́ como boletos (tickets) de mado razonable del valor de los beneficios mar-20, anote la cantidad total retenida para la con-
entrada a eventos deportivos u otra clase de ginales. Por regla general, el valor de lostribución Medicare correspondiente al em-
entretenimiento. beneficios marginales que no sean en efectivopleado. En el Formulario W-3PR que prepare

proporcionados durante un año natural tienePor lo general, la cantidad que se incluye enpor separado, llene solamente los encasillados
que ser determinado el, o antes del, 31 de eneroel ingreso bruto del empleado es el exceso dela, b (vea la información anterior), c, d, e, 7 y del
del año siguiente.valor justo en el mercado del beneficio propor-10 al 13.

Puede reclamar un reembolso de los pagoscionado por el patrono sobre la suma pagada
Patronos. Si tiene empleados que han reci- de contribución hechos en exceso o puede op-por el empleado y toda cantidad excluida por
bido pagos de compensación por enfermedad tar por que el exceso se le acredite a la próximaley. Ciertos beneficios marginales están especı́-
procedentes de una compañı́a de seguros o de planilla de contribución que radique. Si depositóficamente excluidos por ley. Para más informa-
algún otro tercero pagador, deberá declarar en menos de la cantidad requerida, vea Multasción sobre los beneficios marginales, vea la
el Formulario 499R-2/W-2PR del empleado: (a) relacionadas con los depósitos, en el apar-Publicación 15-B, Employer’s Tax Guide to
en el encasillado 7, la cantidad total de la com- tado 11.Fringe Benefits (Guı́a tributaria para patronos
pensación por enfermedad que el empleado sobre los beneficios marginales), en inglés. Valorización de vehı́culos proporcionados
debe incluir en su ingreso; (b) en el encasillado a los empleados. Si le proporciona a sus em-Cuándo se tratan los beneficios marginales13, toda contribución sobre ingresos retenida de pleados un vehı́culo para propósitos del nego-como pagados al empleado. Puede optarla compensación por enfermedad pagada por el cio, puede determinar el valor verdadero de este

por tratar los beneficios marginales que no seantercero pagador; (c) en el encasillado 17, la beneficio marginal para el año entero tomando
dinero en efectivo (incluyendo el uso personalporción de la compensación por enfermedad en consideración el uso comercial del vehı́culo,
de un automóvil proporcionado por usted) comoque esté sujeta a la contribución al seguro social o puede considerar el uso total durante el año
pagados durante el perı́odo regular de nómina,correspondiente al empleado; (d) en el encasi- como personal e incluir el 100% del valor del
trimestralmente, semestralmente, o de algunallado 18, la contribución al seguro social corres- uso del vehı́culo en los sueldos y salarios paga-
otra manera que usted elija, pero deben serpondiente al empleado que haya sido retenida dos al empleado.
tratados como pagados por lo menos anual-por el tercero pagador; (e) en el encasillado 19,
mente. No tiene que escoger formalmente lasla compensación por enfermedad que esté su- Regla especial en el caso de beneficios mar-
fechas de pago, ni notificarlas al IRS. No estájeta a la contribución Medicare correspondiente ginales proporcionados en noviembre y di-
obligado a hacer uso de la misma base paraal empleado; y (f) en el encasillado 20, la contri- ciembre. Puede optar por considerar el valor
todos los empleados y puede cambiarla tan abución Medicare correspondiente al empleado de los beneficios marginales proporcionados a
menudo como lo desee, siempre que todos losretenida por el tercero pagador. sus empleados durante noviembre y diciembre
beneficios marginales proporcionados a los em-Si no incluye alguna parte del pago de com- como pagados en el año siguiente. Sin em-
pleados en un año natural (calendario) seanpensación por enfermedad en el ingreso del bargo, esto se aplica únicamente a los benefi-
tratados como pagados a más tardar el 31 deempleado debido a que éste pagó una porción cios que realmente se provean durante
diciembre de dicho año natural. Sin embargo,de las primas, deberá informarle al empleado la noviembre y diciembre, no a los que se conside-
vea Regla especial en el caso de beneficiosparte no incluida. ran provistos durante esos meses.
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Si opta por usar la regla especial, debe notifi- Usted es responsable de la contribución pa- federal sobre el trabajo por cuenta propia. Por lo
cárselo a los empleados afectados por la tronal al seguro social hasta que el total de general, la aparcerı́a es un arreglo por el cual
misma. Debe entregarle la notificación directa- salario pagado a cada empleado, incluyendo ciertos productos o artı́culos de comercio se
mente al empleado entre la última fecha de propinas, llegue al máximo establecido comparten entre el copartı́cipe y el propietario (o
pago de salarios correspondiente al año natural ($106,800) para el año. Usted mismo es respon- el inquilino o arrendatario) del terreno. Para más
y (o cerca de) la fecha en que se le entregue al sable de pagar la contribución Medicare corres- detalles, vea la sección 31.3121(b)(16)-1 de la
empleado el Formulario 499R-2/W-2PR. Si pondiente al patrono durante todo el año sobre Reglamentación.
hace uso de esta regla especial, el empleado los salarios y propinas. Radique el Formulario
también tiene que hacerlo para todo propósito y 941-PR (o el Formulario 944-PR) para declarar

El requisito de los $150 o $2,500. Todas laspara el mismo perı́odo de tiempo que usted la la retención de contribución sobre propinas.
usa. No puede usar esta regla especial cuando remuneraciones en efectivo que usted paga por

Regla de disposición. Si no tiene suficien-el beneficio es una transferencia de bienes in- trabajo agrı́cola durante el año están sujetas a
tes fondos para retener la contribución sobre lasmuebles o propiedad (tanto tangible como intan- las contribuciones al seguro social y al seguro
propinas de un empleado para el dı́a 10 del mesgible) que se tiene principalmente para Medicare si una de las dos condiciones siguien-siguiente al mes en que recibe el informe depropósitos de inversión a su empleado. tes le corresponde:propinas del empleado, usted dejará de ser res-
ponsable de la retención de la contribución rela- • Pagó salarios en efectivo de $150 o más a
cionada con las propinas. un empleado durante el año (incluya todos

los salarios en efectivo pagados a base de6. Propinas Informe de propinas. Declare propinas y la tiempo, a destajo o cualquier otra base).
cantidad de contribuciones al seguro social y al El requisito de los $150 o más al año seLas propinas que sus empleados reciben están,
Medicare que no pudo retenerle al empleado en aplica por separado a cada empleadogeneralmente, sujetas a la retención de la con-
las lı́neas 22 y 23 del Formulario 499R-2/ agrı́cola que trabaje para usted. Si con-tribución al seguro social y de la contribución al
W-2PR, en las lı́neas 5b, 5c y 7c del Formulario trata a una familia de trabajadores, seseguro Medicare. Sus empleados deberán de-
941-PR y en las lı́neas 4b, 4c y 6a del Formula-clararle la cantidad de propinas que recibieron, considera a cada miembro de la familia
rio 944-PR. La tabla que aparece en la páginapara el dı́a 10 del mes siguiente al mes en que por separado. No cuente los salarios reci-
24 muestra el trato de las propinas para propósi-recibieron las propinas. El informe deberá incluir bidos por el empleado mientras éste pres-
tos de la contribución FUTA.también las propinas que usted pagó a sus taba servicios para otros patronos.

empleados mediante los recibos de las tarjetas Se le permite establecer un sistema de • Pagó salarios (tanto en efectivo como ende crédito de los clientes. El informe deberá declaración electrónica de propinas
especie) de $2,500 o más durante el añoincluir las propinas que los empleados recibie- para sus empleados. Vea la sección

CONSEJO

a todos sus empleados por concepto deron directamente de los clientes y las que reci- 31.6053-1(d) de la Reglamentación, en inglés,
trabajo agrı́cola.bieron de otros, ası́ como las que recibieron para más detalles.

indirectamente (o sea, división y repartición de
propinas). Dicho informe no deberá contener las Excepciones. El requisito de los $150 y el de
propinas que el empleado haya pagado a otros los $2,500 no rigen sobre las remuneraciones
empleados. No se requiere ningún informe si el

que le paga a un trabajador agrı́cola que recibe7. Contribución altotal de las propinas recibidas en un mes es
menos de $150 en concepto de salarios anualesinferior a $20. Los empleados pueden usar el seguro social y al en efectivo y las remuneraciones no están suje-Formulario 4070-PR, Informe al Patrono de Pro-
tas a las contribuciones del seguro social y delpinas Recibidas por el Empleado, u otro similar, seguro Medicare por Medicare, aun cuando pague $2,500 o más enpara declararle las propinas que reciben du-
ese año a todos sus trabajadores agrı́colas si elrante el mes. Pueden usar también el Formula- trabajo agrı́cola trabajador agrı́cola:rio 4070A-PR, Registro Diario de Propinas del

Empleado. Ambos formularios están incluidos Las condiciones que se describen a continua- • Trabaja en agricultura en labores manua-
en la Publicación 1244-PR, Registro Diario de ción se aplican solamente en el caso del trabajo les relacionadas con la cosecha.
Propinas Recibidas por el Empleado e Informe agrı́cola. Son trabajadores agrı́colas los emple-
al Patrono, la cual se puede obtener en la oficina • Recibe paga basada en una tarifa estable-ados que:
del IRS. cida de acuerdo a tareas realizadas en un

• Crı́an o cosechan productos agrı́colas u trabajo a destajo que suele ser pagado deEl informe deberá ser firmado por el em-
hortı́colas en una finca (incluyendo la crı́a esa manera en la región donde el trabaja-pleado y deberá contener la información si-
y alimentación de animales); dor está empleado.guiente:

• Realizan labores relacionadas con la ope- • Viaja todos los dı́as desde su hogar al• El nombre, dirección y SSN del empleado.
ración, administración, preservación, me- sitio de trabajo y• El nombre y la dirección del patrono. jora y mantenimiento de su finca y de su

• Estuvo empleado en agricultura duranteequipo, herramientas y servicios relacio-• El mes o perı́odo declarado.
un perı́odo de menos de 13 semanas du-nados con el trabajo a causa de huraca-

• El total de las propinas recibidas durante rante el año natural anterior.nes;
el mes o perı́odo.

Las cantidades que le paga a sus trabajadores• Manipulan, procesan o empacan produc-
temporeros, sin embargo, se toman en cuentatos agrı́colas u hortı́colas si usted cultiva

Recaudación de las contribuciones sobre más de la mitad de estos productos (en para los efectos del requisito de los $2,500 para
las propinas. Deberá retener la contribución caso de un grupo no incorporado de hasta determinar si las remuneraciones que paga a
al seguro social y la contribución al seguro Medi- 20 operadores, hay que cultivar estos pro- los demás trabajadores agrı́colas están sujetoscare correspondientes al total de propinas de- ductos en su totalidad); o a los impuestos del seguro social y del seguroclaradas por los empleados. También puede

Medicare.• Hacen trabajo para usted relacionado conretener de los salarios, o de otros fondos que el
el desmote de algodón, la producción oempleado ponga a su disposición, la cantidad

Definición de finca. El término “finca” incluyeprocesamiento de aguarrás o productosde contribuciones correspondientes a las propi-
vaquerı́as, ganaderı́as, lecherı́as, granjas avı́-resinosos o la operación y mantenimientonas. No retenga más contribución al seguro
colas, huertos frutales, crianza de animales dede instalaciones para la irrigación.social de los salarios y propinas de los emplea-
pieles, huertos de frutos menores, plantaciones,dos cuando el total de los mismos llegue a
viveros, pastos, invernaderos y otros estableci-Un copartı́cipe (aparcero) que trabaja para$106,800 para 2009. Reténgale al empleado la
mientos similares usados primordialmente parausted no es su empleado. Sin embargo, el co-contribución Medicare sobre todos los salarios y

partı́cipe podrı́a estar sujeto a la contribución el cultivo de productos agrı́colas u hortı́colas.propinas de éste durante todo el año.
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2. En el Anexo H-PR (Formulario 1040-PR), por dichos porcentajes para obtener la contribu-
ción adeudada a ser retenida en la fuente de losContribuciones Sobre el Empleo de Em-8. Contribución al
empleados. Por ejemplo, la contribución al se-pleados Domésticos. Este formulario viene
guro social sobre un pago de salarios de $355adjunto al Formulario 1040-PR. Si no tieneseguro social y al
será $22.01 ($355 x 0.062), tanto para ustedque radicar el Formulario 1040-PR, puede
como para el empleado. La contribución al se-entonces radicar el Anexo H-PR por sepa-seguro Medicare por
guro Medicare será $5.15 ($355 x 0.0145), tantorado.
para usted como para el empleado. Los patro-trabajo doméstico Si radica el Formulario 941-PR o 944-PR (o el nos aportan cantidades paralelas a esas canti-

Formulario 943-PR) para declarar los salarios y dades y declaran ambas cantidades (las delPara determinar si están sujetos a las contribu-
contribuciones de sus empleados domésticos, empleado y del patrono) en el Formulariociones al seguro social y al seguro Medicare los podrı́a estar obligado a incluir las contribuciones 941-PR, el Formulario 944-PR o en el Formula-salarios por servicios prestados por los trabaja- al determinar las reglas de depósito o al hacer rio 943-PR (trabajo agrı́cola). Vea el apartado 6dores domésticos en, o alrededor de, su resi- algún depósito. Si radica el Anexo H-PR, no para encontrar información sobre las propinas.dencia particular (salvo los servicios prestados incluya dichas contribuciones al determinar los

por los empleados domésticos que trabajan en Deducción de la contribución. Deduzca larequisitos de depósito o al hacer depósitos de
una residencia particular dentro de una finca contribución correspondiente al empleado decontribución, tal como se explica en el Formula-
operada con fines de lucro), la ley dispone de un cada pago de salario. Si no está seguro de querio 1040-ES (PR), Contribuciones Federales Es-
requisito especial. las remuneraciones que paga a un trabajadortimadas del Trabajo por Cuenta Propia y sobre

agrı́cola durante el año van a estar sujetas ael Empleo de Empleados Domésticos — Puerto
Lı́mite. Para 2009, se impondrán contribucio- contribución, puede optar por deducir la contri-Rico. Vea las instrucciones del Anexo H-PR
nes sobre los salarios pagados en efectivo (in- bución al pagar los salarios o esperar hasta quepara más información sobre los empleados do-
dependientemente de cuándo se hayan ganado se reúnan los requisitos de los $150 o de losmésticos. Vea el apartado 11 para información
los salarios) a un empleado doméstico durante $2,500, explicados en el apartado 7.sobre las reglas de depósito.
el año natural como remuneración por servicios La Ley Federal de Contribución para el Des- Contribución pagada por el patrono corres-prestados si, durante ese año, le paga al em- empleo cubre a los empleados domésticos que pondiente al empleado. Si paga la porciónpleado salarios en efectivo de $1,700 o más. prestan servicios en una residencia privada, en de las contribuciones al seguro social y al se-Este requisito de los $1,700 en el año se aplica un club universitario o en una fraternidad o her- guro Medicare correspondiente al empleado sina cada empleado doméstico por separado. mandad femenina (sororidad). Están sujetos a deducirla del salario del empleado, deberá in-

Los salarios pagados a los empleados do- la contribución para el desempleo todos los pa- cluir la cantidad pagada en las remuneraciones
mésticos menores de 18 años están exentos del tronos que pagaron $1,000 o más por dichos del empleado. Este aumento a los salarios del
pago de las contribuciones al seguro social y al servicios en algún trimestre del año corriente o empleado por los pagos de las contribuciones al
seguro Medicare, a menos que los servicios anterior. Si usted pagó $1,000 o más por servi- seguro social y al seguro Medicare de éste está
prestados constituyan la ocupación principal del cios domésticos en algún trimestre de 2008 o también sujeto a las contribuciones al seguro
empleado. 2009, deberá radicar el Formulario 940-PR para social y al seguro Medicare. A su vez, aumenta

Por regla general, no están sujetos a las el 31 de enero de 2010 o para el 10 de febrero si la cantidad de las contribuciones adicionales
contribuciones al seguro social ni al seguro Me- efectuó a tiempo los depósitos de la contribu- que usted tenga que pagar. Vea la Publicación
dicare los salarios pagados por servicios do- ción FUTA. 15-A, en inglés, para más detalles.
mésticos prestados en la residencia de usted si Si usa el Anexo H-PR para declarar la contri- Patronos domésticos y agrı́colas. La ex-
éstos son prestados por su madre, su padre, su bución FUTA sobre el ingreso de sus emplea- plicación anterior no se aplica a los patronos de
cónyuge o un hijo menor de 21 años. Sin em- dos domésticos, no tiene que radicar el trabajadores agrı́colas o domésticos. Si paga
bargo, están sujetos a la contribución los sala- Formulario 940-PR por separado para declarar las contribuciones al seguro social y al seguro
rios pagados en efectivo a su madre o su padre la contribución FUTA. Puede calcular la contri- Medicare de parte de un empleado, hay que
por servicios domésticos, cuando usted tiene en bución en el Anexo H-PR. Para más información incluir estos pagos en los salarios del empleado.
su residencia a un hijo menor de 18 años de sobre la contribución FUTA, vea los apartados 9 Sin embargo, este aumento de salario debido a
edad o un hijo que por su condición fı́sica o y 10. Si paga una cantidad determinada de los pagos de contribuciones del empleado no
mental requiere que lo cuide un adulto durante contribuciones al seguro social o al seguro Me- está sujeto a las contribuciones al seguro social
por lo menos 4 semanas consecutivas del tri- dicare correspondiente al empleado, en vez de ni al seguro Medicare como se ha explicado
mestre. Además, para ser considerado patrono deducirla de los salarios de éste, tiene que in- anteriormente en este apartado. Vea la Publica-
para efectos contributivos, usted tiene que estar cluir estos pagos en los salarios del empleado. ción 15-A, en inglés, para más información.
dentro de una de las siguientes categorı́as: (a) Sin embargo, este aumento de salario debido a

Pagos de compensación por enfermedad.ser viudo; (b) ser una persona divorciada que no los pagos de contribuciones del empleado no
El pago de las contribuciones al seguro social yse ha vuelto a casar; (c) ser casado y su cón- está sujeto a las contribuciones al seguro social
al seguro Medicare constituye la mayorı́a de losyuge, debido a su condición fı́sica o mental, es y al seguro Medicare como se explica en el
pagos de compensación por enfermedad, inclu-apartado 9.incapaz de cuidar al hijo durante por lo menos
yendo los pagos efectuados por terceros talcuatro semanas consecutivas del trimestre.
como las compañı́as de seguros. Para más in-El cálculo de la contribución se hace sola-
formación sobre la compensación por enferme-mente sobre los salarios pagados en efectivo a
dad, vea este tema en el apartado 5 u obtengatrabajadores domésticos que satisfacen el re- 9. Cálculo de las la Publicación 15-A, en inglés.quisito de los $1,700 al año. Un pago por medio

contribuciones alde cheque, giro, etc., está sujeto a la contribu- Contribución federal para el desempleo
ción de la misma manera que un pago en efec- (contribución FUTA). En 2009 la contribu-seguro social, altivo. El valor de artı́culos (que no sean en ción federal para el desempleo (contribución
efectivo), tales como comidas, hospedaje, ro- FUTA) sigue siendo el 6.2% de los primerosseguro Medicare y alpas, etc., suministrados a un trabajador domés- $7,000 de salarios, jornales, etc., pagados a
tico no está sujeto a la contribución al seguro cada empleado por usted durante el año natu-FUTAsocial ni a la contribución al seguro Medicare. ral. Sin embargo, usted (el patrono) puede to-

mar un crédito (hasta cierto lı́mite) por lasPuede declarar los salarios que haya pa-
Contribuciones al seguro social. Para las contribuciones pagadas al Negociado de Segu-gado a sus empleados domésticos de cual-
remuneraciones pagadas durante 2009, la tasa ridad de Empleo por concepto de la contribuciónquiera de las maneras siguientes:
de la contribución al seguro social es el 6.2% y para el desempleo de Puerto Rico. El importe

1. Con los salarios de los demás empleados la tasa de la contribución al seguro Medicare es del crédito al que usted tiene derecho a recla-
en el Formulario 941-PR o 944-PR (o en el el 1.45%, tanto para los patronos como para los mar no puede exceder del 5.4% de los salarios,
Formulario 943-PR); o empleados. Multiplique cada pago de salarios jornales, etc., que haya pagado. La contribución
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FUTA la paga usted sin descontarla de los sala- FUTA. Sin embargo, éste no serı́a el caso si el depositada de algún trimestre anterior durante
rios, jornales, etc., del empleado. lı́der de cuadrilla no es empleado del operador el año) es más de $500, deposı́telo para el

de la finca y alguna de las condiciones siguien- último dı́a del primer mes después del fin del
tes corresponde: trimestre en cuestión. Si el resultado es de $500

o menos, añádalo a la contribución FUTA que
1. El lı́der de cuadrilla está registrado bajo el deba para el próximo trimestre y no lo deposite.10. Pagos y depósitos

Migrant and Seasonal Agricultural Worker Haga el mismo cómputo para cada uno de los
Protection Act (Ley de Protección de Tra- primeros 3 trimestres del año.de la contribución
bajadores Agrı́colas Migrantes y Tempore- Si la contribución FUTA que se debe decla-
ros).federal para el rar en el Formulario 940-PR, menos las cantida-

des depositadas para los primeros 3 trimestres,2. Casi todos los trabajadores agrı́colas pro-desempleo (la es más de $500, deposite la contribución a másvistos por el lı́der de cuadrilla guı́an (ope-
tardar el 2 de febrero de 2009. Si el resultado esran) o proporcionan servicios decontribución FUTA) de $500 o menos, usted podrı́a depositar lamantenimiento a tractores, maquinaria de
contribución o pagarla con el Formulariocosecha o de fumigación aérea u otro tipoLa Ley de la Contribución al Fondo Federal para 940-PR a más tardar el 2 de febrero de 2009.de maquinaria provistos por el lı́der deel Desempleo (FUTA), junto con los sistemas

cuadrilla. Si hizo todos los depósitos para el año en suestatales para el desempleo, proporciona pagos
totalidad y a su debido tiempo, podrá entoncesde compensación por desempleo a los trabaja- Si alguna de las dos condiciones corres-
radicar el Formulario 940-PR a más tardar el 10dores que han perdido sus empleos. La mayorı́a ponde, los trabajadores agrı́colas, por lo gene-
de febrero.de los patronos efectúan pagos de compensa- ral, son empleados del lı́der de cuadrilla.

ción por desempleo tanto federal como estatal.
Tasa de la contribución FUTA. La tasa de laEl patrono sólo paga la contribución FUTA; no
contribución FUTA para 2008 y 2009 es el 6.2%se retiene de la paga del empleado. Vea las 11. Depósito de lasde los primeros $7,000 de salarios que ustedInstrucciones para el Formulario 940-PR, para
pagó a cada empleado durante el año natural. Elmás detalles. contribuciones alpatrono es el único que paga esta contribución.Deberá radicar el Formulario 940-PR si está
No la deduzca de los sueldos de los empleados.sujeto a la contribución FUTA debido a uno de seguro social y alPor lo general, usted podrı́a reclamar un créditolos requisitos siguientes.
por la contribución FUTA por los pagos hechos seguro MedicarePor lo general. Usted está sujeto a la contri- al fondo para el desempleo de Puerto Rico.

bución FUTA de 2009 por los sueldos que paga Entonces, su tasa de contribución real suele ser
Debe depositar las contribuciones al seguro so-a sus empleados que no sean trabajadores agrı́- el 0.8% (6.2% − 5.4%) para 2009. Sin embargo,
cial y al seguro Medicare si el total de su obliga-colas ni empleados domésticos si: su crédito será reducido si para la fecha de
ción contributiva (la lı́nea 8 del Formulariovencimiento para radicar el Formulario 940-PR1. Pagó sueldos de $1,500 o más en algún 941-PR, la lı́nea 7 del Formulario 944-PR o lausted no pagó la contribución al fondo para eltrimestre natural de los años 2008 ó 2009, lı́nea 9 del Formulario 943-PR) es de $2,500 odesempleo de Puerto Rico tal como se le re-o más para el perı́odo contributivo de la planilla.quiere. Este crédito no podrá superar el 5.4% de
Vea las Instrucciones para el Formulario2. Tuvo uno o más empleados durante por lo los sueldos sujetos a la contribución FUTA.
944-PR para conocer las reglas especiales demenos parte de un dı́a durante cualesquier

Si reclama el crédito especial para pa- depósito para el Formulario 944-PR. Puede ha-20 semanas distintas en 2008 o durante
tronos sucesores, vea la explicación cer los depósitos por vı́a electrónica usando elcualesquier 20 semanas distintas de 2009.
sobre este tema en el apartado 12. sistema EFTPS o en papel usando el Formula-PRECAUCION´

!
rio 8109. Dichos métodos serán explicados enFormulario 940-PR. Para el 2 de febrero deEmpleados domésticos. Usted está sujeto a
Cómo hacer los depósitos, en la página 14.2009, radique el Formulario 940-PR. Si hizo losla contribución FUTA únicamente si pagó suel-

depósitos de la contribución FUTA adeudada, ados en efectivo de $1,000 o más en algún tri- Cuándo se puede pagar al radicar la planilla.
tiempo y en su totalidad por el año, tendrá hastamestre calendario de 2008 ó 2009 a todos sus Usted puede incluir un pago de contribución al
el 10 de febrero de 2009 para radicar el formula-empleados domésticos. radicar el Formulario 941-PR, el Formulario
rio. 944-PR o el Formulario 943-PR, en vez de tenerTrabajadores agrı́colas. Usted está sujeto a Una vez radicado el Formulario 940-PR, el que depositar la contribución, si:la contribución FUTA en 2009 por los sueldos IRS le enviará un formulario con la dirección

que paga a sus trabajadores agrı́colas si: • Se le acumulan menos de $2,500 por con-impresa al final de cada año natural. Si no lo
cepto de obligación contributiva durante elrecibe, solicı́telo en su oficina local del IRS con1. Les pagó sueldos en efectivo de $20,000 o
perı́odo que abarca la planilla (la lı́nea 8suficiente tiempo para radicarlo cuando tengamás por trabajo agrı́cola en algún trimestre
del Formulario 941-PR, la lı́nea 7 del For-que hacerlo.natural durante 2008 ó 2009, o
mulario 944-PR o la lı́nea 9 del FormularioDepósitos. Si no hace depósitos electróni-

2. Empleó a 10 o más empleados agrı́colas 943-PR) y se paga esta deuda al radicarcos mediante el sistema EFTPS, deposite la
durante por lo menos parte de un dı́a (no la planilla oportunamente. Sin embargo, sicontribución FUTA en un banco u otra institu-
importa si tales empleados trabajaban tiene alguna duda sobre la cantidad deción financiera autorizada para recibir depósi-
para usted todos a la misma vez) durante obligación contributiva que se va a acu-tos. Envı́e el cupón de depósitos (Formulario
cualesquier 20 semanas distintas de 2008 mular, puede pagar el adeudo junto con la8109) con cada pago.
o durante cualesquier 20 semanas distin- planilla aunque esté obligado a hacer de-Compute la cantidad de contribución FUTA
tas de 2009. pósitos de contribución según los requisi-trimestralmente. Para 2009, multiplique por

tos explicados en este apartado paraPara determinar si reúne alguna de las dos 0.008 (0.8%) la cantidad de salarios que usted
evitar multas o penalidades por no deposi-condiciones descritas anteriormente, usted de- pagó durante el trimestre a los empleados que
tar oberá contar los sueldos pagados a extranjeros no hayan recibido más de $7,000 en salarios

admitidos en Puerto Rico temporalmente para para el año natural. No siga depositando la • Es un depositante de itinerario mensual y
desempeñar labores agrı́colas (trabajadores contribución FUTA sobre los salarios de un em- efectuará un pago según la Regla de la
“con Visa H-2(A)”). Sin embargo, los salarios pleado cuando los mismos exceden de $7,000 exactitud de los depósitos, en la página
pagados a dichos “trabajadores con Visa durante el año natural. Si parte de los primeros 13. Dicho pago podrá ser de $2,500 o
H-2(A)” están exentos de la contribución FUTA. $7,000 pagados a los empleados está exenta más.

En la mayorı́a de los casos, los trabajadores de la contribución al fondo para el desempleo de
agrı́colas que son provistos por un lı́der de cua- Puerto Rico, usted podrı́a estar obligado a de- Los patronos a quienes se les ha indicado que
drilla se consideran empleados del operador de positar una cantidad en exceso, a la tasa del deben radicar el Formulario 944-PR pueden pa-
dicha finca para propósitos de la contribución 0.008. Si el resultado (más toda cantidad no gar su obligación contributiva que vence para el
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Reglas para los depositantes de itinerariocuarto trimestre junto con su planilla si su obliga- El perı́odo retroactivo para el Formulario
bisemanal. Si el total de sus contribucionesción contributiva para el cuarto trimestre es infe- 944-PR es el segundo año natural anterior al
declarado correspondiente al perı́odo retroac-rior a $2,500 y la pagan junto con una planilla año natural en curso. Por ejemplo, el perı́odo
tivo asciende a más de $50,000, usted es depo-radicada oportunamente. Para evitar multas por retroactivo para el año natural 2009 es el año
sitante de itinerario bisemanal durante el añono depositar sobre los depósitos del primer, 2007. Además, para los patronos que radicaron
natural actual. Si es depositante de itinerariosegundo y tercer trimestre, los patronos, de el Formulario 944-PR para 2008 y que radicarán
bisemanal deberá depositar las contribucionesacuerdo con las reglas para los depósitos, de- el Formulario 941-PR para 2009, el perı́odo re-
los miércoles y/o los viernes, dependiendo delben haber depositado toda obligación contribu- troactivo para 2009 es el segundo año natural
dı́a de la semana en que pague la nómina, taltiva que venza en esos trimestres. anterior al año natural en curso, o sea, 2007.
como se explica a continuación:

Sólo los depositantes de itinerario Perı́odo retroactivo para patronos de emple-
mensual pueden hacer este tipo de ados agrı́colas. El perı́odo retroactivo para Dı́as de pago/Perı́odo
pago al radicar su planilla de contribu-PRECAUCION´

!
los patronos agrı́colas que depositan las contri- de depósito: Deposite el:

ción. Los depositantes de itinerario bisemanal buciones declaradas en el Formulario 943-PR
Miércoles, jueves y/o Miércolestienen que depositar a tiempo la cantidad reque- es el segundo año que precede al año natural
viernes siguienterida. Vea Regla de la exactitud de los depósi- actual. Por ejemplo, el perı́odo retroactivo para

tos y Cómo hacer los depósitos, más 2009 es el año natural de 2007. Sábado, domingo, lunes Viernes siguiente
adelante en este apartado. y/o martes

Ajustes a las contribuciones del perı́odo re-
troactivo. Para determinar la contribución co-Cuándo se deben hacer los depósitos. Se-

No se les requiere, por lo general, depositarrrespondiente a toda planilla del perı́odogún las reglas explicadas más adelante, la única
dos veces por semana a los depositantes deretroactivo, use solamente la contribución quediferencia entre los requisitos de depósito para
itinerario bisemanal si sus pagos se efectúan enusted declaró en la planilla original (Formulariolos trabajadores agrı́colas y para los trabajado-
el mismo perı́odo bisemanal a menos que la941-PR o 943-PR). No incluya los ajustes he-res no agrı́colas es el perı́odo retroactivo. Por lo
Regla de depositar $100,000 el próximo dı́a,chos en los Formularios 941-X (PR), 944-X (PR)tanto, ambos tipos de trabajadores se tratarán
más adelante, les corresponda. Por ejemplo, sio 943-X (PR).de igual manera, a menos que se indique lo
usted hizo un pago el miércoles y el viernes econtrario. Ejemplo. El patrono S declaró original- incurrió en contribuciones de $10,000 por cadaDependiendo del total de las contribuciones mente un total de $45,000 de contribución du- fecha de pago, deposite los $20,000 el siguienteque declare durante un perı́odo retroactivo (ex- rante el perı́odo retroactivo. El patrono S se dio miércoles. Si no hizo ningún pago adicional du-plicado más adelante), se le considerará depo- cuenta enero de 2009 de que la contribución en rante el perı́odo de sábado a martes, no habrásitante de itinerario mensual o depositante de uno de los trimestres del perı́odo retroactivo era depósito que venza el viernes.itinerario bisemanal. $10,000 más de lo que habı́a declarado original-

Los términos “depositante de itinerario men- mente, por lo cual el error fue corregido me- Perı́odo de depósito de itinerario bisemanalsual” y “depositante de itinerario bisemanal” no diante un ajuste en el Formulario 941-X (PR) del que abarca 2 trimestres. Si usted paga sala-se refieren a la frecuencia con la que usted les primer trimestre de 2009 o en el Formulario rios en más de una fecha de pago durante elpaga a sus empleados, ni cuán seguido a usted 943-X (PR) de 2009. El patrono S es un deposi- mismo perı́odo bisemanal y las fechas de pagose le requiere hacer depósitos. Los términos tante de itinerario mensual para 2009 porque la caen en trimestres distintos del calendario, ten-identifican al grupo de reglas que usted debe obligación contributiva para el perı́odo retroac- drá que efectuar depósitos por separado de lasseguir cuando surge una contribución por pagar tivo se basa en las cantidades declaradas origi- contribuciones adeudadas en esas fechas.(por ejemplo, cuando es dı́a de pago). nalmente; en este caso, eran menos de
Usted tendrá que determinar su horario (o $50,000. Ejemplo. Si paga salarios el dı́a miércolesitinerario) de depósitos para un año natural (ca-

30 de septiembre de 2009 (tercer trimestre) ylendario) basado en el total de las contribucio- Perı́odo de depósito. La expresión “perı́odo paga salarios también el dı́a viernes 2 de octu-nes por razón del empleo declaradas en la lı́nea de depósito” se refiere al perı́odo durante el cual bre de 2009 (cuarto trimestre), tendrá que hacer8 del Formulario 941-PR o la lı́nea 9 del Formu- se acumulan las obligaciones contributivas para dos depósitos de contribución por separadolario 943-PR de su “perı́odo retroactivo” (véase cada fecha en la que se le obliga a hacer un aunque las fechas de pago caen dentro dela continuación). Determine su horario de depó- depósito de contribución. Para los depositantes mismo perı́odo bisemanal. Tendrá que hacersitos para el Formulario 943-PR independiente- de itinerario mensual, el perı́odo de depósito es ambos depósitos a más tardar el dı́a miércoles 7mente del horario de depósitos para el un mes natural. Los perı́odos de depósito para de octobre de 2009 (tres dı́as bancarios des-Formulario 941-PR. los depositantes de itinerario bisemanal son de pués del fin del perı́odo de depósito de itinerario
miércoles a viernes y de sábado a martes. bisemanal).Perı́odo retroactivo para patronos de emple-

ados no agrı́colas. El perı́odo retroactivo del Ejemplo de las reglas de depósito de itine-Regla de depósito de itinerario mensual. Si
Formulario 941-PR consiste en los 4 trimestres rario mensual y bisemanal para patronos deel total de su contribución declarado en el pe-
que comienzan el 1º de julio del segundo año empleados no agrı́colas. El patrono A de-rı́odo retroactivo asciende a $50,000 o menos,
precedente (año antepasado) y terminan el 30 claró contribuciones en el Formulario 941-PR deusted es depositante de itinerario mensual du-
de junio del año anterior (año pasado). Estos la manera siguiente:rante el año natural actual. Deberá depositar las
cuatro trimestres son su perı́odo retroactivo aun contribuciones al seguro social y al Medicare
en el caso en que usted no haya declarado 2008 — Perı́odo Retroactivosobre los pagos de salario a más tardar el dı́a 15
contribuciones en ninguno de los trimestres de 3er. trim. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000del mes siguiente.
dicho perı́odo retroactivo. En el caso del año 4to. trim. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000Si el Servicio de Rentas Internas le notificó
2009, el perı́odo retroactivo comienza el 1 de 1er. trim. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000que debe radicar el Formulario 944-PR para
julio de 2007 (año antepasado) y termina el 30 2do. trim. 2007 . . . . . . . . . . . . . . $12,0002009, usted es depositante de itinerario men-

$48,000de junio de 2008 (año pasado). sual para 2009 a menos que le corresponda la
Regla de depositar $100,000 el próximo dı́a,

2009 — Perı́odo Retroactivomás adelante.
3er. trim. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000

Patronos nuevos. Durante el primer año 4to. trim. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000
natural del comienzo o adquisición de su nego- 1er. trim. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . $12,000
cio, sus contribuciones para el perı́odo retroac- 2do. trim. 2008 . . . . . . . . . . . . . . $15,000
tivo se consideran cero ($-0-). Por lo tanto, $51,000
usted es depositante de itinerario mensual du-
rante el primer año natural de su negocio (sin El patrono A es depositante de itinerario
embargo, vea la excepción que se aplica bajo la mensual durante 2008 porque sus contribucio-
Regla de depositar $100,000 el próximo dı́a, nes durante los 4 trimestres de su perı́odo re-
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2006 hasta el segundo trimestre de 2007) no contribuciones combinadas que hizo en enero a $110,000 el dı́a 18 de mayo (lunes) que es el
fueron en exceso de $50,000. Sin embargo, en más tardar el 15 de febrero. El patrono G no próximo dı́a bancario.
2009 el patrono A será depositante de itinerario está obligado a hacer ningún depósito para
bisemanal porque el total de sus contribuciones febrero (por ejemplo, que vencerı́a el 15 de Regla de la exactitud de los depósitos. Us-
durante los 4 trimestres de su perı́odo retroac- marzo), ya que no pagó salarios en ese mes y, ted está obligado a depositar el 100% de su
tivo ($51,000 desde el tercer trimestre de 2007 por lo tanto, no contrajo ninguna obligación con- obligación contributiva a más tardar en la fecha
hasta el segundo trimestre de 2008) excedieron tributiva para ese mes. de vencimiento para hacer los depósitos. Sin
de $50,000. embargo, no le corresponderá ninguna multa oEjemplo de itinerario bisemanal. El pa-

penalidad por no haber depositado el 100% deEjemplo de las reglas de depósito de itine- trono B deposita contribuciones según un itine-
la contribución si usted satisface las condicio-rario mensual y bisemanal para patronos de rario bisemanal y paga sueldos y salarios el
nes siguientes:empleados agrı́colas. El patrono A declaró último dı́a del mes. El patrono B depositará

contribuciones de $48,000 en su Formulario únicamente una vez al mes ya que paga sala- 1. Cualquier depósito insuficiente no excede
943-PR (lı́nea 9) para 2006. Declaró otros rios una vez al mes, pero dicho depósito se hará de la cantidad mayor entre $100 o el 2%
$60,000 por concepto de contribuciones en su según el itinerario bisemanal. La obligación con- de las contribuciones que de otra manera
Formulario 943-PR (lı́nea 9) para 2007. tributiva para el dı́a de pago del 27 de febrero deben depositarse y

El patrono A es depositante de itinerario (viernes) de 2009 del patrono B tiene que ser
2. La cantidad depositada de menos se pagamensual durante 2008 porque sus contribucio- depositada a más tardar el 4 de marzo (miérco-

o se deposita para la fecha compensatorianes durante el perı́odo retroactivo ($48,000 du- les) de 2009.
de la manera siguiente:rante el año natural 2006) no excedieron de

$50,000. Sin embargo, en 2009 el patrono A Regla de depositar $100,000 el próximo dı́a.
será depositante de itinerario bisemanal porque Si usted acumula contribuciones ascendentes a Fecha compensatoria para una cantidad de-
el total de sus contribuciones para el perı́odo $100,000 o más en algún dı́a durante un pe- positada de menos:
retroactivo ($60,000 durante el año natural rı́odo de depósito, tendrá que hacer un depósito
2007) excedieron de $50,000. 1. Depositante de itinerario mensual. De-de la cantidad para la hora de cierre del próximo

posite o remita la cantidad depositada dedı́a bancario, sea usted un depositante de itine-
Patronos de empleados agrı́colas nuevos. menos a más tardar en la fecha de venci-rario mensual o bisemanal.
Los patronos de empleados agrı́colas nuevos miento para radicar el Formulario 941-PRPara propósitos de la regla de los $100,000,que radican un Formulario 943-PR son deposi- (o Formulario 944-PR o Formulariono siga acumulando contribuciones después detantes de itinerario mensual para el primer y 943-PR), del perı́odo en que ocurrió elque termine un perı́odo de depósito. Por ejem-segundo años naturales de sus negocios, ya pago de menos. Usted puede pagar esaplo, si un depositante de itinerario bisemanalque sus contribuciones durante el perı́odo re- cantidad al radicar la planilla aunque laacumuló contribuciones ascendentes a $95,000troactivo (es decir, 2 años) se consideran cero. misma sea de $2,500 o más.el martes y $10,000 el miércoles, la regla deNo obstante, vea Regla de depositar $100,000

depositar $100,000 el próximo dı́a no corres- 2. Depositante de itinerario bisemanal. De-el próximo dı́a, más adelante.
ponde porque los $10,000 fueron acumulados posite el dı́a que ocurra primero entre:
en el perı́odo de depósito siguiente. Por lo tanto,Depósitos en dı́as bancarios solamente. Si
$95,000 deberán ser depositados para el vier- a. El primer miércoles o el primer viernesla fecha de vencimiento para hacer un depósito
nes y $10,000 deberán ser depositados para el que coincide con el dı́a 15, o despuéscae en un dı́a que no es un dı́a bancario, se
miércoles siguiente. del dı́a 15, del mes siguiente al mes enconsiderará que el depósito se hace a tiempo si

el cual ocurrió el pago de menos de laSin embargo, una vez que haya acumuladoel mismo se efectúa para la hora de cierre del
contribución opor lo menos $100,000 en un dı́a de depósito,próximo dı́a bancario. Además de los dı́as festi-

no retenga contribuciones a partir del final delvos federales y estatales, los sábados y domin- b. La fecha de vencimiento para radicar
dı́a en que eso ocurra y comience de nuevo agos se tratan como dı́as no bancarios. Por su planilla de contribución del perı́odo
acumularlas al dı́a siguiente. Por ejemplo, elejemplo, si se requiere que un depósito se haga durante el cual ocurrió el pago de me-
patrono C es depositante de itinerario bisema-un viernes, pero el viernes no es un dı́a banca- nos.
nal. El lunes, el patrono C acumula contribucio-rio, se considerará que el depósito se hace a
nes ascendentes a $110,000 y tiene quetiempo si el mismo se efectúa el próximo lunes Por ejemplo, si un depositante de itinerario
depositar el martes, que es el próximo dı́a ban-(si el mismo es un dı́a bancario). bisemanal que radica el Formulario 941-PR
cario. El martes, el patrono C acumula $30,000Los depositantes de itinerario bisemanal tiene una cantidad depositada de menos du-
adicionales de contribuciones. Debido a que lossiempre tendrán al menos 3 dı́as bancarios para rante junio de 2009, la fecha para ajustar esta
$30,000 no se añaden a los $110,000 anterioresdepositar las contribuciones. Esto es, si cual- cantidad pagada de menos es el 15 de julio de
y son menos de $100,000, el patrono C deberáquiera de los 3 dı́as de la semana siguientes al 2009 (miércoles). Sin embargo, si se depositó
depositar los $30,000 para el viernes (siguiendodı́a en que terminó el perı́odo bisemanal es un de menos el 7 de octubre (miércoles), corres-
la regla normal de depósito de itinerario bisema-dı́a de fiesta en el cual los bancos cierran, usted pondiente a la fecha de pago del 30 de septiem-
nal).tendrá un dı́a bancario adicional para depositar bre (viernes), la fecha de vencimiento para

las contribuciones. Por ejemplo, si un deposi- radicar la planilla (2 de noviembre de 2009)Si usted es depositante de itinerario
tante de itinerario bisemanal acumuló contribu- ocurre antes de la fecha compensatoria para lamensual y acumula una obligación tri-
ciones correspondientes a pagos hechos un cantidad pagada de menos (miércoles 18 debutaria de $100,000 en algún dı́a du-PRECAUCION´

!
viernes y el lunes siguiente no es un dı́a banca- noviembre). En este caso, hay que depositar larante el mes, se convierte inmediatamente en
rio, el depósito que normalmente deberá hacer cantidad depositada de menos a más tardar el 2depositante de itinerario bisemanal durante el
el miércoles lo podrá hacer el jueves (permi- de noviembre.resto del año natural y, además, durante el año
tiendo un dı́a bancario para hacer el depósito). natural siguiente.

Patronos que tienen empleados tanto agrı́-
Aplicación de los itinerarios mensuales y Ejemplo. El patrono B comenzó un negocio colas como no agrı́colas. Si emplea a traba-
bisemanales. Los ejemplos que siguen ilus-

el 1º de mayo de 2009. Debido a que es un jadores tanto agrı́colas como no agrı́colas,
tran los procedimientos para determinar la fecha

patrono nuevo, las contribuciones correspon- usted tiene que considerar las contribuciones
de depósito según los dos itinerarios de depó-

dientes al perı́odo retroactivo se consideran por razón del empleo de los trabajadores agrı́-
sito distintos.

cero ($-0-), por lo tanto el patrono B es deposi- colas (Formulario 943-PR) distintamente de las
Ejemplo de itinerario mensual. El patrono tante de itinerario mensual. El 12 de mayo, el contribuciones por razón del empleo de los tra-

G contrata a empleados estacionales y, ade- patrono B pagó salarios por primera vez y acu- bajadores no agrı́colas (Formulario 941-PR o
más, sigue un itinerario mensual para hacer sus muló $60,000 en contribuciones. El 15 de mayo Formulario 944-PR). No se combinan las contri-
depósitos de contribución. Paga salarios y suel- (viernes), el patrono B pagó salarios y acumuló buciones declaradas en el Formulario 943-PR
dos todos los viernes. Durante enero de 2009, $50,000 en contribuciones, para un total de con las declaradas en el Formulario 941-PR o
pagó salarios pero no pagó nada durante $110,000. Debido a que acumuló $110,000 el Formulario 944-PR para propósitos de aplicar
febrero. El patrono G deberá depositar todas las 15 de mayo, el patrono B deberá depositar los cualquiera de las reglas de depósito.
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Si hay que hacer algún depósito, deposite (Cupón para depósito de la contribución fede- acepta esa forma de pago. Asegúrese de depo-
ral), para hacer depósitos de contribuciones en sitar la contribución en una institución financieralas contribuciones del Formulario 941-PR (o
una institución financiera autorizada. autorizada a recibir depósitos de contribucionesFormulario 944-PR) y las contribuciones del

federales. Los depósitos hechos en una institu-Para patronos nuevos, si desea recibir unFormulario 943-PR por separado, tal como se
ción financiera no autorizada a recibir depósitostalonario de cupones para hacer los depósitos,explica más adelante.
de contribuciones podrı́an estar sujetos a unallame al 1-800-829-4933. Permita 5 ó 6 sema-
multa por no depositar la contribución.nas para su entrega. Considere inscribirseCómo hacer los depósitos

Si ası́ lo prefiere, puede enviar su pago yahora en el sistema EFTPS (vea Cuando usted
cupón de depósito al: Financial Agent, Federalrecibe su EIN, anteriormente) porque a ustedSe detallan a continuación los dos métodos
Tax Deposit Processing, P.O. Box 970030, St.se le podrı́a requerir hacer depósitos antes depara depositar las contribuciones por razón del
Louis, MO 63197. Haga su cheque o giro paga-que lleguen sus cupones FTD. El IRS prestaráempleo. Vea Cuándo se puede pagar al radi-
dero a “Financial Agent” (Agente Financiero).atención al número de cupones que usted usa ycar la planilla, anteriormente, para leer las ex-

El agente financiero no puede procesar che-automáticamente le enviará cupones adiciona-cepciones que explican cuándo se permite
ques extranjeros. Si usted envı́a un cheque gi-les para que los tenga cuando los necesite. Sipagar las contribuciones al radicar la planilla de
rado en un banco extranjero para los depósitosno recibe cupones adicionales, póngase en con-contribución en lugar de depositarlas.
de contribuciones federales, por lo general us-tacto con la oficina del IRS en Guaynabo o llame
ted estará sujeto a una multa de depósito yal 1-800-829-4933. Puede recibir los cuponesDepósitos por medios electrónicos (sistema
recibirá por correo una notificación de saldoen una sucursal de su negocio, en la oficina deEFTPS). Mediante el sistema EFTPS, usted
adeudado. Un banco extranjero es una institu-su preparador de planillas de contribuciones otiene que hacer depósitos electrónicos de todas
ción financiera que no está incorporada bajo lasen la empresa de servicios que se dedique a

las obligaciones contributivas por depositar (ta- leyes de los Estados Unidos, ni de ningúnhacer sus depósitos, escribiendo la dirección de
les como las contribuciones por razón del em- estado de los EE.UU., territorio o estado librecualquiera de éstos en el Formulario 8109-C,
pleo, sobre los artı́culos de uso y consumo o la asociado con los EE.UU. o el Distrito de Colum-FTD Address Change (Cambio de dirección
contribución federal sobre el ingreso correspon- bia.para el FTD), en inglés, el cual encontrará en el
diente a corporaciones) que surjan durante Usted puede inscribirse en el Electronic Fe-talonario de cupones. (Al radicar el Formulario
2009, si: deral Tax Payment System (Sistema electrónico8109-C no cambiaremos su dirección en nues-

de pagos de la contribución federal o EFTPS,tros registros; el cambio sólo lo haremos a la• El total de sus contribuciones durante
por sus siglas en inglés), que le permitirá hacerdirección a la cual enviaremos los cupones de2007 excedió de $200,000 o
pagos electrónicos sin ningún cargo a usted.depósito). Los cupones FTD tendrán impresos

• Estuvo obligado a usar el sistema EFTPS Las instrucciones para inscribirse están disponi-su nombre, dirección y EIN. Los mismos tienen
en 2008. bles en el sitio web www.eftps.gov.espacios para que usted indique el perı́odo con-

Usted también puede hacer pagos por girotributivo al que corresponde el depósito.
Si se le obliga a hacer sus depósitos mediante por medio del EFTPS, sin estar inscrito. UnEs de suma importancia que marque clara-

el sistema EFTPS y no lo hace, usted podrı́a pago puede ser iniciado por su institución finan-mente en cada cupón la clase correcta de contri-
estar sujeto a una multa del 10% por no deposi- ciera el mismo dı́a y puede ser utilizado por losbución que está depositando y el perı́odo
tar. El sistema EFTPS es un servicio gratuito negocios para hacer pagos de contribucionescontributivo al que corresponde. Esta informa-
ofrecido por el Departamento del Tesoro. Si no por medio del EFTPS . Consulte con su institu-ción es usada por el IRS para acreditar el depó-
tiene que hacer depósitos electrónicos me- ción financiera sobre la disponibilidad, plazo desito a su cuenta.
diante el sistema EFTPS, puede hacerlos volun- entrega y el costo. Generalmente su banco leSi tiene sucursales que hacen depósitos de
tariamente. Para tener acceso al sistema cobrará una tarifa por hacer el pago de estacontribuciones, entrégueles los cupones de de-
EFTPS o para obtener más información, llame manera.pósito e instrucciones completas para que pue-
al 1-800-555-4477. También puede visitar el dan hacer los depósitos a su debido tiempo.

Depósitos hechos a tiempo. El IRS deter-sitio del sistema EFTPS en Internet en el Use solamente los cupones de depósito su-
mina si los depósitos están hechos a tiempowww.eftps.gov. yos. Si usa los cupones de otro contribuyente
usando la fecha en que los mismos son recibi-podrı́a estar sujeto a una multa por no depositar.Cuando usted recibe su EIN. Los nuevos dos por una institución financiera autorizada.Esto es ası́ porque su cuenta aparecerá con unpatronos que tienen una obligación contributiva Para que un depósito se considere hecho apago de menos, por la cantidad del depósito quefederal serán preinscritos en el sistema EFTPS. tiempo, los fondos que cubren el mismo debe-fue acreditada al otro contribuyente. Para másLlame al número telefónico sin cobro que se rán estar a la disposición de la depositarı́a el dı́adetalles, vea la sección titulada Multas relacio-encuentra en su Employer Identification Num- en que vence el plazo para depositar, antes denadas con los depósitos, más adelante.ber (EIN) Package (Juego de formularios para el la hora de cierre de las operaciones del dı́a de la

número de identificación patronal (EIN)), en in- depositarı́a. Sin embargo, un depósito que re-Cómo depositar usando cupones FTD. En-
glés, para activar su inscripción y comenzar a cibe una depositarı́a autorizada después de quevı́e o entregue cada cupón de depósito, junto
hacer sus depósitos de los pagos de la contribu- haya vencido la fecha para hacer el depósito secon un pago por la cantidad de contribución, a

considerará hecho a su debido tiempo si el con-ción. Asegúrese de informarle a su preparador una depositarı́a autorizada. Una depositarı́a au-
tribuyente establece que lo envió por correode nómina sobre su inscripción en el sistema torizada es una institución financiera (por ejem-
dentro de los EE.UU. (incluyendo las posesio-EFTPS. Considere el uso del EFTPS para hacer plo, un banco comercial) que está autorizada a
nes y territorios del paı́s) en un sobre debida-electrónicamente los demás pagos de contribu- recibir depósitos de contribución federal. Siga
mente rotulado y con los costos de envı́oción. las instrucciones en el talonario de cupones
prepagados al menos 2 dı́as antes de la fechapara depósitos. Haga su cheque o giro a laDepósitos hechos a tiempo. Para que los lı́mite.orden de la depositarı́a donde usted hace losdepósitos hechos mediante el sistema EFTPS Si usted entrega el depósito a la depositarı́adepósitos. Para asegurar que su depósito sealleguen a su debido tiempo, debe iniciar el trá- en persona para la fecha de vencimiento delacreditado correctamente a su cuenta, escribamite al menos un dı́a laborable antes de la fecha depósito, asegúrese de entregárselo antes de laen el cheque o giro su EIN, la clase de contribu-de vencimiento para hacer tales depósitos. hora de cierre diaria de la depositarı́a.ción (por ejemplo, Formulario 941-PR) y el pe-

Registro de depósitos. Para sus registros, rı́odo contributivo al que corresponde el Si se le obliga a hacer depósitos de
se le proveerá con cada pago realizado un nú- depósito. contribución más de una vez al mes,
mero de seguimiento de la transferencia electró- Las depositarı́as autorizadas a recibir depó- todo depósito de $20,000 o más de-PRECAUCION´

!
nica de fondos (conocido por sus siglas en sitos de contribuciones deberán aceptar dinero berá ser recibido por la depositarı́a autorizada a
inglés, EFT). El número puede ser utilizado en efectivo o un giro postal, un cheque o una más tardar en la fecha de vencimiento para que
como recibo o para dar seguimiento al pago. libranza (tal como un cheque de gerente) a la se considere un depósito hecho a tiempo. Vea la

orden de la depositarı́a. Usted puede depositar sección 7502(e)(3) para más información.
Cómo depositar con cupones para depósi- contribuciones con un cheque girado contra otra
tos de la contribución federal (FTD). Use el institución financiera solamente si la depositarı́a Depósitos hechos sin un EIN. Si solicitó un
Formulario 8109, Federal Tax Deposit Coupon en la cual va a depositar las contribuciones EIN pero no lo ha recibido y tiene que hacer un
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depósito, envı́e el depósito al IRS. No haga el sus depósitos cambió, si radicó oportunamente en la página web
depósito en una institución financiera autori- su planilla de contribuciones sobre el empleo. www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb01-50.pdf.
zada (depositarı́a). Haga el pago a la orden del Las tasas de las multas que se imponen por Ejemplo. La sociedad Cedro está obligada
“United States Treasury” (Tesoro de los Estados no depositar las contribuciones correctamente o a hacer un depósito de $1,000 el 15 de abril yUnidos) y escriba en el mismo su nombre (tal a tiempo son las siguientes: $1,500 el 15 de mayo. La sociedad Cedro nocomo aparece en el Formulario SS-4PR), direc-

hace el depósito del 15 de abril. Dicha sociedadción, clase de contribución depositada, perı́odo
deposita $2,000 el 15 de mayo. De acuerdo con2% — depósitos hechos entre 1 y 5 dı́asque cubre y la fecha en que usted solicitó el EIN.
el requisito de depósitos, que dice que se apli-después de vencer el plazo para depositar.Envı́e su depósito junto con una explicación a su
can los depósitos primero al adeudo contributivooficina local del IRS o al Centro de Servicio del 5% — depósitos hechos entre 6 y 15 dı́as más reciente, se aplican los primeros $1,500 alIRS donde usted radicará su Formulario después de vencer el plazo para depositar. depósito que se adeuda para el 15 de mayo y941-PR, Formulario 944-PR, Formulario
los $500 restantes se aplican al depósito corres-10% — depósitos hechos 16 o más dı́as943-PR o Formulario 940-PR. Usted puede ha-
pondiente al 15 de abril. Por lo tanto, los $500después de vencer el plazo para depositar.llar la dirección del Centro de Servicio en las
de la obligación contributiva para el 15 de abrilTambién se impone a los pagos efectuadosinstrucciones para el Formulario 941-PR, For-
quedan sin depositarse. Las multas y penalida-dentro de 10 dı́as contados a partir de lamulario 944-PR, Formulario 943-PR o Formula-
des se aplicarán a este depósito insuficiente talfecha de la primera notificación que el IRSrio 940-PR. Puede obtener esa información
como se explicó anteriormente.le envió solicitando el pago de las contribu-también en el sitio web del IRS www.irs.gov. No

ciones vencidas.use el Formulario 8109-B, Federal Tax Deposit Agentes de reportación. El hecho de em-
Coupon (Cupón de depósito de contribuciones plear a un agente de reportación u otro tercero10% — depósitos hechos en instituciones
federales), en inglés, en este caso. que proporciona servicios semejantes no exo-financieras no autorizadas para aceptar de-

nera al patrono de su responsabilidad de asegu-pósitos de contribuciones federales, paga-Depósitos hechos sin un Formulario 8109.
rarse de que se radiquen las planillas dedos directamente al IRS o pagados con suSi no tiene un Formulario 8109 preimpreso,
contribución a su debido tiempo y de que seplanilla de contribución (no obstante, veapuede usar el Formulario 8109-B para hacer los
paguen o depositen las contribuciones debidasDepósitos hechos sin un EIN y Cuándodepósitos. El Formulario 8109-B es un cupón
correctamente y a tiempo.se puede pagar al radicar la planilla, an-para depositar que no tiene información de iden-

teriormente, para leer las excepciones).tificación preimpresa. Puede obtener este for-
Multa por recuperación del fondo fiduciario.mulario en las oficinas del IRS. Asegúrese de 10% — cantidades de contribución sujetas Si las contribuciones al seguro social y al Medi-tener a mano su EIN cuando se comunique con a las reglas de depósito electrónico pero no care que el patrono debe retener no son reteni-nuestra oficina. No podrá obtener un ejemplar depositadas por medio del sistema EFTPS. das o no son pagadas al “United Statesdel  Formular io  8109-B s i  l lama a l
Treasury” (Tesoro de los Estados Unidos), pod-15% — cantidades de contribución que1-800-829-3676.
rı́a imponerse la multa por recuperación delaún siguen sin pagarse más de 10 dı́asUse el Formulario 8109-B para hacer depó-
fondo fiduciario. La multa es el importe total dedespués de la fecha de la primera notifica-sitos solamente si:
dichas contribuciones no pagadas. Esta multación que el IRS le envió a usted solicitando

• Se trata de un negocio nuevo y ya tiene se le podrı́a imponer si esas contribuciones noel pago de las contribuciones adeudadas o
un EIN asignado, pero aún no ha recibido pagadas no se le pueden cobrar inmediata-el dı́a en que recibe notificación y requeri-
por primera vez los Formularios 8109 pre- mente al patrono o al negocio.miento de pago inmediato, de estas dos
impresos para hacer depósitos o fechas, la primera que ocurra. La multa por recuperación del fondo fiducia-

rio se les podrı́a imponer a las personas que• No ha recibido Formularios 8109 preim-
Las cantidades de las multas relacionadas según el IRS son responsables del cobro, de darpresos adicionales.

con los depósitos tardı́os se determinan usando razón y de pagar estas contribuciones y que
dı́as del calendario, comenzando con la fecha intencionalmente no lo hacen.

Documentación de depósitos. Cada talona- de vencimiento de la obligación. Una persona responsable puede ser unrio de cupones para depositar la contribución
oficial o empleado de una corporación, socio otrae con cada cupón un comprobante (matriz) Regla especial para los que radicaron el For- empleado de una sociedad, contable, director/para que lo conserve para sus récords. El cupón mulario 944-PR anteriormente. Si radicó el fiduciario voluntario o empleado de un negociode depósito FTD no le será devuelto, ya que el Formulario 944-PR para un año anterior y debe individual o u otra persona que sea responsablemismo es usado para acreditar el depósito a su radicar los Formularios 941-PR para el año en del cobro, de dar razón y de pagar las contribu-cuenta. Su cheque, recibo del banco o giro será curso porque su obligación contributiva de las ciones del fondo fudiciario. Se considera tam-su recibo. contribuciones sobre el empleo excedió de la bién responsable a la persona que firma los

cantidad lı́mite de la obligación contributiva queReclamación de créditos por pagos excesi- cheques del negocio o a la que posee la autori-
exige el uso del Formulario 944-PR ($1,000 ovos. Si depositó más de la cantidad que tenı́a dad para hacer uso de los fondos del negocio.
menos), no se impondrá la multa por no deposi-que depositar durante algún perı́odo contribu- Intencionalmente significa de forma volun-tar contribuciones a ningún depósito fuera detivo, puede solicitar la devolución de la cantidad taria, a sabiendas y deliberadamente. Unaplazo de contribuciones sobre el empleo para eldepositada en exceso o que la misma se acre- persona actúa intencionalmente si la mismaprimer mes del año en curso si dichas contribu-dite a su Formulario 941-PR, Formulario sabe que no se está cumpliendo con las accio-ciones se depositan en su totalidad el, o antes944-PR o Formulario 943-PR para ese perı́odo nes requeridas.del, 15 de marzo del año en curso.contributivo. No le pida a la institución financiera

ni al sistema EFTPS que soliciten al IRS un Multa “promediada” por no depositar. ElOrden en el que se aplican los depósitos.reembolso para usted. IRS podrı́a tasarle una multa “promediada” porSe aplican los depósitos de contribución pri-
no depositar (conocida por sus siglas en inglés,Multas relacionadas con los depósitos. Es mero al adeudo contributivo más reciente dentro
FTD) del 2% al 10% si usted es depositante deposible que se le impongan multas si no hace a del perı́odo contributivo en cuestión (trimestre o
itinerario mensual y no completó debidamentetiempo los depósitos que está obligado a efec- año). Sin embargo, si recibe una notificación de
la lı́nea 15 (la lı́nea 17 para el año 2009) deltuar, si no deposita la cantidad debida en su multa por no depositar, usted puede designar,
Formulario 941-PR cuando su obligación contri-totalidad o si no usa el sistema EFTPS cuando dentro de un plazo de 90 dı́as de la fecha de la
butiva (lı́nea 8) que aparece en el Formulariose le requiere. Las multas no se imponen si los notificación, cómo se aplicará el pago a fin de
941-PR era de $2,500 o más.depósitos no se hacen correctamente y a reducir la cantidad de la multa. Siga las instruc-

El IRS también podrı́a imponerle una multatiempo debido a una causa razonable y no por ciones contenidas en la notificación que reciba.
“promediada” por no depositar del 2% al 10% sinegligencia intencional. El IRS también podrı́a Para más detalles al respecto, vea el Procedi-
usted es depositante de itinerario bisemanal ysuspender las multas si usted, por falta de ad- miento Administrativo 2001-58. Puede hallar di-
su obligación contributiva (lı́nea 8) que aparecevertencia, no hace un depósito en el primer cho Procedimiento Administrativo en la página
en el Formulario 941-PR era de $2,500 o más ytrimestre en que vence un depósito o en el 579 del Internal Revenue Bulletin (Boletı́n de
usted:primer trimestre durante el cual la frecuencia de Rentas Internas), número 2001-50,
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• Completó la lı́nea 15 (la lı́nea 17 para el lo requerido, el IRS podrı́a tasarle una multa Si usted liquida su negocio o dejó de pagar
año 2009) del Formulario 941-PR en vez “promediada” por no depositar (conocida por remuneraciones y no tiene que radicar planillas
del Anexo B (Formulario 941-PR), sus siglas en inglés, FTD). en el futuro, marque el encasillado para la plani-

lla final e indique la fecha en que hizo el último• No adjuntó el Anexo B (Formulario
pago de las remuneraciones en la lı́nea 18 del

941-PR) debidamente cumplimentado,
Formulario 941-PR.

• No completó debidamente el Anexo B 12. Planillas para Formulario 944-PR. Si el IRS le notificó que(Formulario 941-PR) al, por ejemplo, ano-
radique el Formulario 944-PR, radı́quelo paratar depósitos contributivos en vez de obli- patronos 2008 a más tardar el 2 de febrero de 2009 (o agaciones contributivas en los espacios
más tardar el 10 de febrero de 2009 si depositóenumerados.
todas las contribuciones cuando vencieron).Instrucciones generales. Radique el Formu-

lario 941-PR (o Formulario 944-PR) para infor-La multa por no depositar se calcula tomando Patronos de empleados domésticos que de-
mar salarios de empleados no agrı́colas y elsu obligación contributiva total que aparece en claran las contribuciones al seguro social y
Formulario 943-PR para declarar salarios dela lı́nea 8 del Formulario 941-PR y distribuyén- al Medicare. Si es empresario por cuenta pro-
empleados agrı́colas.dola equitativamente a lo largo del perı́odo con- pia y radica el Formulario 941-PR (o Formulario

El IRS le envı́a a cada patrono una planillatributivo. Como resultado, sus depósitos y 944-PR) para sus empleados del negocio que
con el nombre, la dirección y el EIN ya impresos.pagos tal vez no sean contados como presenta- opera, también puede incluir en el Formulario
Si no recibe la planilla, solicite una con sufi-dos en el plazo de tiempo debido porque las 941-PR (o Formulario 944-PR) las contribucio-
ciente anticipación para poder radicarla afechas reales de sus obligaciones contributivas nes correspondientes a sus empleados domés-
tiempo. Si usa una planilla sin esa informaciónno pueden ser determinadas con certeza por el ticos. De lo contrario, declare las contribuciones
impresa, escriba su nombre y EIN exactamenteIRS. al seguro social y al Medicare en el Anexo H-PR
como aparecen en sus planillas anteriores. (Formulario 1040-PR), Contribuciones sobre elSe puede evitar una multa “promediada” por

Empleo de Empleados Domésticos. Vea la Pu-no depositar, revisando su planilla antes de radi- Entidades no consideradas separadas de
blicación 926, Household Employer’s Tax Guidecarla. Siga los siguientes pasos antes de entre- sus dueños y compañı́as subsidiarias califi-
(Guı́a tributaria para empleadores o patronos degar su Formulario 941-PR: cadas de acuerdo al subcapı́tulo S (QSubs).
empleados domésticos), en inglés, para másEl IRS ha publicado reglamentos finales para la• Si es depositante de itinerario mensual, información.Sección 301.7701-2(c)(2)(iv), en inglés, con-declare sus obligaciones contributivas (no

forme a los cuales las compañı́as subsidiarias Patronos de trabajadores agrı́colas. Todosus depósitos) en los espacios de anota-
calificadas de acuerdo al subcapı́tulo S (QSubs, patrono que emplee trabajadores agrı́colas de-ción en la lı́nea 15 (la lı́nea 17 para el año
por su abreviación en inglés) y entidades no berá radicar el Formulario 943-PR para cada2009) del Formulario 941-PR (la lı́nea 13
consideradas separadas de sus dueños (disre- año natural durante el cual el patrono empieza adel Formulario 944-PR).
garded entities) que tienen un solo dueño son pagar $2,500 o más por trabajo agrı́cola o em-• Si es depositante de itinerario bisemanal, tratadas como si fueran entidades separadas de plea a un trabajador agrı́cola que reúne el requi-

declare sus obligaciones contributivas (no sus dueños para propósitos de las contribucio- sito de los $150 en el apartado 7.
sus depósitos) en el Anexo B (Formulario nes sobre la nómina. A partir del 31 de diciem- Radique el Formulario 943-PR para cada
941-PR) en las lı́neas que representan las bre de 2008, y conforme a estos reglamentos, año en que pagó sueldos y salarios por labor
fechas en que sus empleados fueron pa- las entidades no consideradas separadas de agrı́cola. Puede declarar en el Formulario
gados. sus dueños que tienen un solo dueño y no han 943-PR los sueldos y salarios de sus emplea-

optado por ser tasadas como corporación, tiene dos domésticos que trabajan en la residencia• Verifique que su obligación total que apa-
que declarar y pagar la contribución sobre la privada de una finca operada con fines de lucro.rece en la lı́nea 15 (la lı́nea 17 para el año
nómina correspondiente a los salarios de los No declare en el Formulario 941-PR (o Formula-2009) del Formulario 941-PR o en la parte
empleados utilizando el nombre y EIN de dicha rio 944-PR) los sueldos y salarios pagados ainferior del Anexo B (Formulario 941-PR)
entidad. La entidad no considerada separada de sus trabajadores agrı́colas.es igual a su obligación contributiva que
sus dueños será responsable de sus propias Radique el Formulario 943-PR ante el IRS aaparece en la lı́nea 8 del Formulario
obligaciones correspondientes a contribuciones más tardar el 31 de enero que sigue inmediata-941-PR.
sobre la nómina después del 31 de diciembre de mente al año al que corresponde la planilla. Al• No muestre cantidades negativas en la lı́- 2008. Para los salarios pagados antes del 1 de radicarla, deberá pagar las contribuciones por

nea 15 (la lı́nea 17 para el año 2009) o en enero de 2009, vea la Pub. 15 (Circular E) para las cuales no se requiere que haga un depósito.
el Anexo B (Formulario 941-PR). Si su co- el año contributivo 2008, en inglés. Si depositó todas las contribuciones en el plazo
rrección del perı́odo anterior resulta en requerido, tendrá hasta el 10 de febrero paraPatronos que no son patronos agrı́colas.una disminución de su obligación contribu- radicar el Formulario 943-PR.Radique el Formulario 941-PR a partir del pri-tiva, reduzca de su obligación para el dı́a Si el IRS le envı́a por correo un Formulariomer trimestre de calendario en que usted pagueen que usted descubrió el error la dismi- 943-PR para un año en que no tiene que radi-salarios a sus trabajadores no agrı́colas a me-nución del impuesto que resulta del error, car, usted deberá indicarlo escribiendo en lanos que sea patrono de empleados estaciona-pero que no sea inferior a cero. Aplique lı́nea 9 de la planilla la palabra “NINGUNO,”les o radica una planilla final.toda disminución restante a las obligacio- firmar la planilla y devolverla al Centro de Servi-El plazo para radicar la planilla y pagar lasnes subsiguientes. cio del IRS. Si piensa que en lo sucesivo nocontribuciones adeudadas vence en las siguien-

tendrá empleados que cumplan los requisitos• Para errores de periodos anteriores des- tes fechas:
explicados en el apartado 7, marque el encasi-cubiertos después del 31 de diciembre de

Trimestre: Vence el: llado “Planilla Final” que está encima de la lı́nea2008, no ajuste su obligación contributiva
Enero, febrero, marzo . . . . . . . . . . . . 30 de abril 1. Si posteriormente usted se encuentra en unadeclarada en la lı́nea 15 (la lı́nea 17 para
Abril, mayo, junio . . . . . . . . . . . . . . . 31 de julio situación en que volverá a adeudar cualquierel año 2009) o en el Anexo B (Formulario

contribución, notifique al IRS.941-PR). Julio, agosto, septiembre . . . . . . . . . . 31 de
octubre

Multas o penalidades. Para cada mes com-
Octubre, noviembre, diciembre . . . . . . . 31 de eneroSi usted radicó el Formulario 944-PR pleto o parcial que una planilla no es radicada

para 2008 y la lı́nea 7 era de $2,500 o Sin embargo, si hizo a tiempo un depósito por la cuando se requiere hacerlo (sin tomar en cuenta
más, se le requirió completar las lı́neas totalidad de la contribución del trimestre com- extensiones de la fecha de vencimiento para suPRECAUCION´

!
13a a 13m, inclusive, en el Formulario 944-PR o pleto, tendrá hasta 10 dı́as adicionales a partir radicación), se impondrá una multa o penalidad
adjuntar el Anexo B (Formulario 941-PR), Re- de las fechas de vencimiento indicadas anterior- por no radicar que es del 5% de la cantidad de la
gistro de la Obligación Contributiva para los mente para radicar su planilla final. Si la fecha contribución adeudada con esa planilla. La
Depositantes de Itinerario Bisemanal. Si no de vencimiento para radicar su planilla cae en multa máxima es, generalmente, el 25% de la
completó las lı́neas 13a a 13m, inclusive, o no un sábado, domingo o dı́a festivo oficial, usted contribución adeudada. Además, por cada mes
adjuntó el Anexo B (Formulario 941-PR), según puede radicarla al siguiente dı́a laborable. completo o parcial que la contribución se paga
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tardı́amente (sin tomar en cuenta extensiones (la lı́nea 8 del Formulario 941-PR, la lı́nea 7 del años), incluyendo pagos excesivos y pagos in-
de la fecha de vencimiento del pago), se impon- Formulario 944-PR o la lı́nea 9 del Formulario suficientes.
drá una multa del 0.5% por mes de la cantidad 943-PR) y el total de las contribuciones deposi- Usted tiene que facilitar los antecedentes y
de la contribución. Solamente para las personas tadas durante el año (la lı́nea 11 del Formulario las certificaciones necesarias para justificar sus
fı́sicas que radican, la multa por no pagar se 941-PR, la lı́nea 10 del Formulario 944-PR o la ajustes correspondientes a un perı́odo contribu-
reduce del 0.5% por mes al 0.25% por mes, si lı́nea 12 del Formulario 943-PR), la diferencia tivo anterior. Radique el Formulario 941cPR
rige un acuerdo de pagos a plazo. Usted debe pudo haber sido a causa del redondeo de las junto con el Formulario 941-PR, Formulario
haber radicado su planilla a más tardar en la cifras, parcial o totalmente, cada vez que se 944-PR, Formulario 943-PR o adjunte una expli-
fecha de vencimiento para calificar para la multa computó la nómina. El redondeo suele ocurrir al cación escrita comprobante detallando por qué
reducida. La cantidad máxima de la multa por no computar el total de las contribuciones al seguro se hizo cada ajuste.
pagar también es del 25% de la contribución social y al Medicare que usted debe retenerle a No radique el Formulario 941cPR por sepa-
adeudada. Si ambas multas se imponen en cada uno de sus empleados. rado; siempre tiene que acompañar a un Formu-
cualquier mes, la multa por no radicar es redu- lario 941-PR, Formulario 944-PR o FormularioPara determinar si tiene un ajuste por frac-
cida por la cantidad de la multa por no pagar. 943-PR. El Formulario 941cPR no es una plani-ciones de centavos, multiplique el total de los
Las multas no se le cobrarán si tiene motivo lla enmendada. Se usa únicamente para pro-sueldos, salarios y propinas (para cada trimes-
razonable por el cual no radicó o no pagó. Si veer toda la información y los antecedentestre en el caso del Formulario 941-PR y para
recibió una notificación de multa, puede explicar necesarios para comprobar los ajustes hechoscada año en el caso de los Formularios 944-PR
por qué cree que existe un motivo razonable. a un Formulario 941-PR, Formulario 944-PR oy 943-PR) sujetos a:

Formulario 943-PR.
Planilla anual y pago de la contribución fede- • La contribución al seguro social por el Las Instrucciones de los Formulariosral para el desempleo (contribución FUTA). 6.2% (0.062). 941-PR, 944-PR y 943-PR explican cómo corre-
El 2 de febrero de 2009 vence el plazo conce-

gir errores cometidos al declarar las contribucio-• La contribución al seguro Medicare por eldido a para radicar la planilla de contribución
nes al seguro social y al Medicare. Dichas1.45% (0.0145).para el fondo federal del desempleo (contribu-
instrucciones también explican cómo usar el

ción FUTA), Formulario 940-PR, y para deposi-
Formulario 941cPR. Puede reclamar un reem-Compare el resultado (la porción de las contri-tar o pagar la contribución adeudada. Vea el
bolso de las contribuciones al seguro social y albuciones al seguro social y al Medicare corres-apartado 10 para más detalles.
Medicare retenidas en exceso llenando el For-pondiente al empleado) con el total de las
mulario 843, Claim for Refund and Request forCrédito especial para un patrono sucesor. contribuciones al seguro social y al Medicare
Abatement (Reclamación de reembolso y solici-Un patrono sucesor es un patrono que recibió realmente retenido a sus empleados para el año
tud de reducción), en inglés. Se pagará intere-toda o la mayorı́a de la propiedad usada en el o trimestre (según consta en sus récords para la
ses sobre toda disminución a la contribuciónnegocio o profesión de otro patrono, o en una nómina). La diferencia, sea positiva o negativa,
declarada en el Formulario 843.unidad del negocio o profesión de dicho patrono entre las dos cantidades es su ajuste por frac-

y que, inmediatamente después de la adquisi- ciones de centavos. Si la cantidad es negativa,
Aportaciones especiales a las contribucio-ción del negocio o profesión, emplea a una o anótela entre paréntesis en el espacio que dice
nes. Tanto el Formulario 941-PR como el For-más personas que eran empleadas del dueño “Fracciones de centavos” en la lı́nea 7a del
mulario 944-PR incluyen una lı́nea ( lı́nea 7g oanterior. Formulario 941-PR, en la lı́nea 6a del Formula-
lı́nea 6e, respectivamente) para declarar apor-rio 944-PR o en la lı́nea 8 del FormularioPatrono sucesor. Si usted adquirió un ne- taciones especiales a la contribución al seguro943-PR. En el Formulario 943-PR, anote “Frac-gocio de otro patrono que estaba obligado a social y al Medicare. Sin embargo, esta lı́neaciones de centavos” en la lı́nea de puntos quepagar la contribución FUTA, podrı́a incluir las está especı́ficamente reservada para circuns-está a la izquierda de la entrada en la lı́nea 8. Siremuneraciones pagadas por el patrono ante- tancias especiales y serı́a usada sólo si el IRS leel ajuste es un número positivo, anótelo de larior a los empleados que siguen trabajando para envı́a al patrono una notificación (aviso) indicán-misma manera descrita en la oración anterior,usted al computar la base salarial de $7,000. dole que la use.sin paréntesis. No es necesario incluir una de-Vea las instrucciones para el Formulario

claración por escrito explicando este tipo de Ajustes de perı́odos anteriores—Declara-940-PR. Para más información, visite a la ofi-
ajuste. ción de errores descubiertos después del 31cina del IRS en Guaynabo o llame al

de diciembre de 2008. Si descubre un error1-800-829-4933. Ajustes de perı́odos anteriores—Declara- en un Formulario 941-PR, 944-PR o 943-PR
ción de errores descubiertos antes del 1 de que haya radicado previamente después del 31Declaración de correcciones enero de 2009. Si descubre un error antes del de diciembre de 2008, haga la corrección
1 de enero de 2009 en un Formulario 941-PR,hechas a los Formularios usando el nuevo Formulario 941-X (PR), 944-X
944-PR o 943-PR previamente radicado, haga941-PR, 944-PR o 943-PR (PR) o 943-X (PR). También utilice estos nue-
la corrección siguiendo las instrucciones indivi- vos formularios para corregir todo error previa-
duales más adelante. mente no declarado. (No use el FormularioHay un nuevo proceso para corregir Por regla general, puede corregir errores 941cPR). Radique por separado un Formularioerrores en los Formularios 941-PR, cometidos en una planilla radicada anterior- 941-X (PR), 944-X (PR) o 943-X (PR) por cada944-PR o 943-PR previamente radica-PRECAUCION´

!
mente haciendo ajustes en el Formulario perı́odo que está corrigiendo. Radique el For-dos, comenzando con los errores descubiertos 941-PR, Formulario 944-PR o Formulario mulario 941-X (PR), 944-X (PR) o 943-X (PR)en el año 2009. Las correcciones hechas a un 943-PR del perı́odo contributivo (trimestre o por separado. No adjunte el Formulario 941-XFormulario 941-PR, 944-PR o 943-PR previa- año) durante el cual se descubrió el error. Por (PR), 944-X (PR) o 943-X (PR) al Formulariomente radicado se harán en el nuevo Formula- ejemplo, si cometió un error al declarar la contri- 941-PR, 944-PR o 943-PR del perı́odo en curso.rio 941-X (PR), 944-X (PR) o 943-X (PR). Para bución al seguro social en su Formulario

más información, vea las instrucciones para los 941-PR para el segundo trimestre de 2007 y Cantidades declaradas de menos. Por lo
Formularios 941-X (PR), 944-X (PR) o descubrió el error en enero de 2008, corrija el general, las correcciones de cantidades decla-
943-X (PR). error haciendo un ajuste en su Formulario radas de menos no están sujetas a intereses si:

941-PR para el primer trimestre de 2008. (Si el
Ajustes del perı́odo en curso. Haga ajustes • Usted radica el Formulario 941-X (PR),IRS le informó de que tiene que radicar el For-
del perı́odo en curso por fracciones de centa- 944-X (PR) o 943-X (PR) a tiempo;mulario 944-PR, corrija el error haciendo un
vos, compensación por enfermedad, propinas y

ajuste en su Formulario 944-PR para 2008). • Usted paga la cantidad que adeudaseguro temporal de vida colectivo a término fijo
El ajuste aumenta o disminuye su obligación cuando radica el Formulario 941-X (PR),en su Formulario 941-PR, 944-PR o 943-PR.

contributiva del perı́odo en el que se declara (el 944-X (PR) o 943-X (PR);Vea las Instrucciones para el Formulario
trimestre o año en el que se descubre) y, por lo941-PR, 944-PR o 943-PR para obtener infor- • Usted anota la fecha en que descubrió el
general, no hay que pagar intereses. Los ajus-mación sobre cómo declarar estos ajustes. error; y
tes que se declaran en el Formulario 941-PR (o

Fracciones de centavos. Si hay una pe- en los Formularios 944-PR y 943-PR) pueden • Usted provee los fundamentos y hechos
queña diferencia entre las contribuciones netas incluir correcciones de uno o más trimestres (o en detalle para justificar la corrección.
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Por lo tanto, cuando usted descubre que de- Para información adicional sobre el nuevo
claró y pagó de menos su contribución en una proceso para corregir las contribuciones sobre 13. Los Formularios 
planilla radicada previamente, usted tiene que la nómina, obtenga las Instrucciones para el
radicar el Formulario 941-X (PR), 944-X (PR) o Formulario 941-X (PR), 944-X (PR) o 943-X 499R-2/W-2PR y W-3PR
943-X (PR) a más tardar para la fecha de venci- (PR). Vea Cómo obtener formularios y publi-
miento de la planilla para el perı́odo de la planilla caciones en la página 4. También vea la Trea- A más tardar el 31 de enero usted deberá entre-
en que descubrı́o el error y paga la cantidad que sury Decision 9405 (Decisión del Tesoro 9405), gar las Copias B y C del Formulario 499R-2/
adeuda cuando radica la planilla para que su en inglés. Usted puede encontrar la Treasury W-2PR a cada empleado que trabajó para usted
corrección cumpla con los requisitos para el Decision 9405 en la página 293 del Internal durante el año contributivo anterior. Si un em-
trato libre de intereses. Por ejemplo, descubre el Revenue Bulletin 2008-32 (Boletı́n de Rentas pleado suyo deja de trabajar para usted durante
15 de junio de 2009 que declaró $10,000 de Internas 2008-32) en el sitio web el año, entréguele el comprobante en cualquier
menos en concepto de salarios sujetos a las  www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb08-32.pdf. También momento después de que se acabe el empleo
contribuciones al seguro social y al Medicare en puede visitar el sitio web del IRS www.irs.gov y pero a más tardar el 31 de enero del año si-
el primer trimestre de 2008 del Formulario entrar “Correcting Employment Taxes” (Correc- guiente. Sin embargo, si el empleado le solicita
941-PR. Usted adeuda $1,530 en su Formulario ción de las contribuciones sobre la nómina) en el Formulario 499R-2/W-2PR, entrégueselo
941-PR para el primer trimestre de 2008. Para el encasillado “Search ” (Buscar), en inglés. dentro de los 30 dı́as después de la petición o
que pueda cumplir con los requisitos para los de la fecha en que le pagó al empleado su
ajustes libres de intereses, tiene que radicar el último sueldo, lo que ocurra por último.Recaudando las contribuciones de menos
Formulario 941-X (PR) para el 31 de julio de Para el 2 de marzo de 2009, envı́e el Origi-de los empleados. Si no le retuvo al em-
2009 y pagar los $1,530 adeudados cuando nal de todos los Formularios 499R-2/W-2PR ypleado las contribuciones al seguro social y al
radique el Formulario 941-X (PR). Usted tiene el Formulario W-3PR correspondientes al añoMedicare, o si le retuvo menos de la cantidad
que pagar mediante el sistema EFTPS o en- 2008 a la:correcta de contribución que se debiera haber
viando un cheque o giro con su formulario. Para retenido de las remuneraciones del empleado,
los Formularios 941-X (PR), 944-X (PR) o 943-X Social Security Administrationpuede llegar a un acuerdo con el empleado más
(PR), los pagos con tarjeta de crédito también Data Operations Centertarde para corregir el problema en su próximo
son aceptados. 1150 E. Mountain Drivepago de salarios. Pero usted es responsable de

Wilkes-Barre, PA 18769-0001toda cantidad pagada de menos. Todo reem-
Excepciones a las correcciones de las con- bolso de los fondos propios del contribuyente

Si usa un servicio de entregas privadotribuciones sobre la nómina libres de intere- por cantidades no retenidas tiene que resultar
para enviar sus comprobantes, envı́e-ses. Una corrección no cumple con los de un acuerdo entre usted y el empleado. (No se
los a la Social Security Administration,requisitos para el trato libre de intereses si: aplica esta situación en el caso de propinas. PRECAUCION´

!
Data Operations Center, ATTN: W-2 Pro-Vea el apartado 6).• Las cantidades delaradas de menos están cess,1150 E. Mountain Drive, Wilkes-Barre, PA

relacionadas con un asunto o problema 18702-7997.
que surgió durante una examinación de Cantidades incorrectamente retenidas de

Si radica por vı́a electrónica, envı́e los For-un perı́odo anterior; los empleados. Si le retuvo al empleado las
mularios 499R-2/W-2PR ante la SSA para el 31contribuciones al seguro social y al Medicare en• Usted conscientemente declaró de menos de marzo de 2009.exceso de la cantidad correcta requerida de sussu obligación contributiva sobre la nómina; Envı́e la Copia A de todos los Formulariossueldos y salarios, y descubre el error antes de
499R-2/W-2PR, junto con el Formulario 499• Usted recibió una notificación y solicitud radicar el Formulario 941-PR, 944-PR o 943-PR
R-3, Estado de Reconciliación, al Negociado dede pago después del gravamen;o devuélvale o reembólsele la cantidad excesiva
Contribución Sobre Ingresos de Puerto Rico,al empleado antes de radicar la planilla.• Usted recibió la carta 3523, Notice of De- para el 31 de enero de 2009.

termination of Worker Classification (De-
terminación de la clasificación de un Nota. Un patrono le reembolsa la cantidad re-

Radicación por medios electrónicos. Si us-trabajador), en inglés, de parte del IRS. tenida en exceso de un empleado al aplicar la
ted debe radicar 250 o más Formularioscantidad retenida en exceso contra la contribu-
499R-2/W-2PR ante la SSA, deberá hacerlo porción retenida de salarios futuros.Cantidades declaradas en exceso. Los pa- vı́a electrónica. Para más información, vea lasAsegúrese de guardar en sus récords el re-tronos tienen opciones cuando corrigen las can- Instrucciones para el Formulario W-3PR, llamecibo por escrito del empleado, indicando la fe-tidades declaradas en exceso. Usted puede a la SSA al 1-888-772-6270 o vea Employercha y la cantidad del reembolso o reintegro. Sioptar por hacer un ajuste y a que el pago en W-2 Filing Instructions and Information (Instruc-usted no le ha reintegrado o reembolsado lasexceso le sea aplicado cómo un crédito al tri- ciones e información sobre la radicación delcantidades retenidas en exceso, tiene que de-mestre (o año natural para los que radican Formulario W-2 para patronos), en inglés, en elclarar y pagar toda contribución retenida en ex-anualmente) en cuál el Formulario 941-X (PR), sitio web de la SSAceso al radicar su planilla para el perı́odo944-X (PR) o 943-X (PR) es radicado, o usted www.socialsecurity.gov/employer.contributivo durante el cual ocurrió la recauda-puede optar por reclamar un reembolso del

ción en exceso.pago en exceso. Vea la tabla en el dorso del
Formulario 941-X (PR), 944-X (PR) o 943-X Para una recaudación en exceso que de-
(PR) para obtener ayuda al escoger si debe claró previamente en un Formulario 941-PR, 14. Retención de laradicar una planilla de la contribución sobre la 944-PR o 943-PR, se requiere que el patrono le
nómina o radicar una reclamación de reem- devuelva o reembolse a sus empleados antes contribución federalbolso. de radicar una planilla enmendada de la contri-

Los patronos dejarán de usar el Formulario bución sobre la nómina. Los patronos que radi- sobre ingresos
843, Claim for Refund or Request for Abatement can una reclamación de reembolso por las
(Reclamación de reembolso o solicitud de una contribuciones al seguro social y al Medicare No debe retener la contribución federal sobre
reducción en la contribución),en inglés, para pagadas en exceso pueden devolver o reembol- ingresos de los pagos que haga a un empleado
solicitar un reembolso o reducción de las contri- sar a los empleados la parte de la contribución que es ciudadano o extranjero residente de los
buciones al seguro social y al Medicare declara- FICA , correspondiente a dichos empleados pri- Estados Unidos si los servicios son prestados
das en exceso. En vez de eso, solicite su mero u obtener una autorización de los emplea- en Puerto Rico y se dan las dos condiciones
reembolso o reducción de contribución en el dos para radicar una reclamación por la siguientes:
Formulario 941-X (PR), 944-X (PR) o 943-X contribución en exceso en nombre de ellos. Los
(PR). Sin embargo, siga usando el Formulario patronos tienen que conservar el acuse de re- 1. La ley de Puerto Rico exige que usted
843 cuando solicita un reembolso o reducción cibo por escrito del empleado y que indica la retenga la contribución estatal sobre ingre-
en los intereses o multas que le han sido tasa- fecha y la cantidad de la devolución, reembolso sos de los pagos que haga al empleado
dos. o de la autorización por escrito del empleado. por servicios prestados y
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2. Usted no representa al gobierno de los 2. Usted no representa al gobierno de los los pagos que haga al empleado por servi-
Estados Unidos ni a una agencia de éste. cios prestados yEstados Unidos ni a una agencia de éste.

Tampoco debe retener la contribución fede- 2. El empleado no piensa adquirir residenciaDebe retener la contribución federal sobre
ral sobre ingresos de los pagos que haga a un de buena fe (bona fide) en Puerto Rico

ingresos de los pagos que haga a un empleadoempleado que es ciudadano o extranjero resi- durante el año natural.
que es ciudadano o extranjero residente de losdente de los Estados Unidos si los servicios son

Si desea obtener información adicional so-Estados Unidos si los servicios son prestadosprestados en Puerto Rico y se dan las dos
bre la retención de la contribución federal sobreen Puerto Rico y se dan las dos condicionescondiciones siguientes:
ingresos, visite la oficina del IRS en Guaynabo.siguientes:

1. Es razonable creer que el empleado será
1. La ley de Puerto Rico no exige que ustedresidente de buena fe (bona fide) de

Puerto Rico durante todo el año natural y retenga la contribución sobre ingresos de
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15. Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos

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 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 Para la Contribución al Seguro Social y al Bajo la Ley Federal de Contribución para el
especiales de paga seguro Medicare, la paga es: Desempleo, la paga es:

Agricultura:
1. Servicios en fincas relacionados con el cultivo Tributable, si responde al requisito de los $150 o Tributable, si responde al requisito del apartado

del suelo; cultivo o recolección de cualquier $2,500 (vea el apartado 7). 10.
producto agrı́cola u hortı́cola; crianza, etc., de
ganado, aves, abejas, animales de piel o
silvestres.

2. Servicios prestados al dueño o explotador de Tributable, si responde al requisito de los $150 o Tributable, si responde al requisito del apartado
una finca, si la mayor parte se prestan en la finca, $2,500 (vea el apartado 7). 10.
para 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 Tributable, si responde al requisito de los $150 o Tributable, si responde al requisito del apartado
recolección de determinados productos resinosos $2,500 (vea el apartado 7). 10.
(aguarrás y demás productos oleorresinosos).

4. Servicios relacionados con el desmote de Tributable, si responde al requisito de los $150 o Tributable, si responde al requisito del apartado
algodón. $2,500 (vea el apartado 7). 10.

5. Servicios prestados fuera de la finca Tributable (como labor no agrı́cola). Tributable, si responde al requisito del apartado
relacionados con la incubación de aves de corral. 10.

6. Servicios relacionados con la operación o Tributable, si responde al requisito de los $150 o Tributable, si responde al requisito del apartado
conservación de canales, embalses o vı́as fluviales $2,500 (vea el apartado 7). 10.
y utilizados exclusivamente en la provisión o
almacenaje de agua para fines agrı́colas que no se
mantienen ni se operan con fines de lucro.

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

a. Empleado por el explotador de la finca. Si el explotador produjo más de la mitad del Tributable si el patrono produjo más de la mitad de
producto elaborado, será tributable si responde al los productos elaborados y, además, responde al
requisito de los $150 o $2,500 (vea el apartado 7); requisito del apartado 10. De lo contrario, será
de lo contrario, será tributable como labor no tributable como labor no agrı́cola.
agrı́cola.*

b. Empleado por un grupo no incorporado Si el grupo produjo todos los productos Tributable si el patrono produjo más de la mitad de
de operadores de fincas (no más de 20). elaborados, será tributable si responde al requisito los productos elaborados y, además, responde al

de los $150 o $2,500 (vea el apartado 7); de lo requisito del apartado 10. De lo contrario, será
contrario, será tributable como labor no agrı́cola.* tributable como labor no agrı́cola.

c. Empleado por otro grupo de operadores Tributable (como labor no agrı́cola). Tributable si el patrono produjo más de la mitad de
de una finca (incluyendo organizaciones los productos elaborados y, además, responde al
cooperativas y tratantes comerciales). requisito del apartado 10. De lo contrario, será

tributable como labor no agrı́cola.
8. Servicios en el manejo o la elaboración de Tributable (como labor no agrı́cola). Tributable (como labor no agrı́cola).

artı́culos después de su entrega al mercado final o
en el enlatado o congelación comercial.

*Los sueldos y salarios recibidos por servicios que no se consideran trabajo agrı́cola se declaran en el Formulario 941-PR o Formulario 944-PR. Otras exenciones pueden
corresponder. Vea los apartados 5 y 12.
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Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos

Clases especiales de empleo y tipos Para la Contribución al Seguro Social y al Bajo la Ley Federal de Contribución para el
especiales de paga seguro Medicare, la paga es: Desempleo, la paga es:

Extranjeros:
1. Residentes
a. Servicios prestados en los EE.UU.* Lo mismo que un ciudadano de los EE.UU.; Lo mismo que un ciudadano de los EE.UU.

exenta, si alguna porción de los servicios
prestados como miembro de una tripulación de un
avión o barco extranjero está fuera de los EE.UU.

b. Servicios prestados fuera de los EE.UU.* Tributable, si (a) trabaja para un patrono Exenta, a menos que los servicios se presten en
estadounidense o (b) existe un acuerdo de un un barco o avión estadounidense y de acuerdo con
patrono estadounidense con el IRS que abarca un contrato hecho en los EE.UU. o que el
tanto a los ciudadanos estadounidenses como a extranjero trabaje en tal barco o avión y el mismo
los extranjeros residentes que trabajan para sus toque en un puerto estadounidense. Vea la
empresas extranjeras afiliadas o subsidiarias de un Publicación 15-A.
patrono estadounidense.

2. No residentes Vea la Publicación 15-A. Vea la Publicación 15-A.

Servicios relacionados con barcos o aviones
estadounidenses:

1. En los Estados Unidos. Tributable. Tributable.
2. Fuera de los Estados Unidos. (1) Tributable si es ciudadano de los Estados (1) Tributable si es ciudadano de los Estados

Unidos y el patrono es “patrono estadounidense”. Unidos y el patrono es “patrono estadounidense”.
(2) Tributable si es extranjero, a no ser que (a) el (2) Si el empleado o el patrono es extranjero, la

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

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

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

Compensación pagada a empleados por
incapacidad:

Compensación pagada por incapacidad a un Exenta, si el empleado no prestó ningún servicio Tributable.
empleado en el año que sigue al año en que dicho a su patrono durante el perı́odo cubierto por el
empleado adquirió el derecho a beneficios por pago.
incapacidad bajo la Ley del Seguro Social.

Servicio doméstico en clubes universitarios, y Exenta, si la remuneración se le paga a un Tributable, si el total de los salarios pagados a
en fraternidades y hermandad femenina estudiante regular. Exenta también si el patrono todos los empleados domésticos en efectivo
(sororidades). está exento de la contribución federal sobre ascienden a $1,000 o más en cualquier trimestre

ingresos y la paga es menos de $100. calendario del año actual o anterior.

La familia del patrono:
1. Hijo empleado por un padre (o por una Exenta hasta los 18 años de edad. Exenta hasta los 21 años de edad.

sociedad de la cual cada socio es padre del hijo).
2. Hijo empleado por un padre para hacer Exenta hasta los 21 años de edad. Exenta hasta los 21 años de edad.

trabajo doméstico o trabajo que no tenga relación
con su ocupación o negocio.

3. Padre que presta servicios para un hijo. Tributable, si presta servicios en la ocupación o Exenta.
negocio del hijo. Para empleo doméstico en la
residencia particular de un hijo, vea la Publicación
926, en inglés.

4. Cónyuge que presta servicios para el otro Tributable, si presta servicios en la ocupación o Exenta.
cónyuge. negocio del otro cónyuge.

Los empleados federales:
1. Miembros de las fuerzas armadas, voluntarios Tributable. Exenta.

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 lı́deres
voluntarios.

2. Todos los demás. Tributable, si optó por FERS o si volvió a Exenta, a menos que el trabajador sea un
trabajar para el gobierno federal después de haber marino mercante que presta servicios en, o
estado sin trabajar para éste durante más de un relacionados con, un barco estadounidense
año (a no ser que la interrupción haya sido por propiedad de, o alquilado por, los Estados Unidos
servicio militar o de la reserva). Para otros y operado por un agente general del Secretario de
empleados, por lo general, está sujeta a la parte Comercio.
de la contribución al seguro social que
corresponde al Medicare.

*Los beneficios proporcionados de acuerdo con los planes llamados “cafeterı́as” se pueden excluir de los salarios para propósitos de la contribución al seguro social, al seguro
Medicare y al fondo federal para el desempleo.
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Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos

Clases especiales de empleo y tipos Para la Contribución al Seguro Social y al Bajo la Ley Federal de Contribución para el
especiales de paga seguro Medicare, la paga es: Desempleo, la paga es:

Empleo relacionado con la pesca de:
1. Salmón o mero. Tributable a menos que la (3) sea aplicable. Tributable a menos que la (3) sea aplicable.
2. Otra clase de pescado, esponjas, etc. Tributable a menos que la (3) sea aplicable. Exenta, a menos que sea una embarcación de

más de diez toneladas y la (3) no se aplique.
3. Un acuerdo con el dueño u operador de la Exenta, si cualquier remuneración en efectivo Exenta, si cualquier remuneración en efectivo

embarcación mediante el cual la persona recibe es: es:
una porción de la pesca de la embarcación (o (a) De $100 o menos por viaje; (a) De $100 o menos por viaje; 
dinero en efectivo de la venta del pescado). Esta  (b) Dependiente de la pesca mı́nima de la (b) Dependiente de la pesca mı́nima de la
porción depende de la pesca de la embarcación. embarcación; y embarcación; y 
En tales casos la tripulación suele tener menos de (c) Pagada únicamente por funciones adicionales (c) Pagada únicamente por funciones adicionales
10 personas. (tales como maestre, ingeniero o cocinero por los (tales como maestre, ingeniero o cocinero por los

cuales la remuneración suele ser pagada en cuales la remuneración suele ser pagada en
efectivo). efectivo).

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

Gobiernos extranjeros y organizaciones Exenta. Exenta.
internacionales.

Servicio en el extranjero por ciudadanos de los
Estados Unidos:
Como empleado del Gobierno Federal. Tal como los empleados federales que trabajan en Exenta. (Vea, además, Los empleados federales,

los EE.UU. anteriormente).
Por empresas extranjeras asociadas o subsidiarias Exenta, a menos que (a) un patrono Exenta, a menos que (a) el servicio se preste en
con patronos de los EE.UU. y otros patronos estadounidense, mediante acuerdo con el IRS, un barco o avión y el trabajo se haga de acuerdo a
privados. conceda la protección del seguro social a un contrato en los EE. UU. o lo preste un

ciudadanos estadounidenses empleados por sus empleado que trabaja en un barco cuando éste
empresas extranjeras afiliadas o subsidiarias o (b) entra en un puerto de los EE.UU. o (b) un
sea un ciudadano de los EE. UU. que trabaja para ciudadano de los EE.UU. que trabaja para un
un patrono estadounidense. patrono estadounidense (que no esté en un paı́s

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
Vı́rgenes.

Empleados del gobierno (que no sea el Consulte al Servicio Federal de Rentas Internas en Consulte al Servicio Federal de Rentas Internas en
gobierno federal). Puerto Rico. Puerto Rico.

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

apartado 2).
2. Por empleados sujetos a las disposiciones Tributable, si se les pagan $100 o más en Exenta.

estatutarias (vea el apartado 2). efectivo en un año.

Médicos internos empleados en hospitales. Tributable. Exenta.

Trabajadores domésticos:
Servicio doméstico en la residencia privada del Tributable si se hacen los pagos en efectivo en Tributable, si el total de los salarios pagados en
patrono. $1,700 ó más durante 2009. Es exenta si los efectivo ascienden a $1,000 o más (para todos

servicios son prestados por un individuo menor de sus empleados domésticos) en cualquier trimestre
18 años de edad durante cualquier porción del año calendario del año actual o anterior.
natural y los servicios no son la ocupación principal
del empleado.

Agentes de seguros:
1. Vendedores de seguros a tiempo completo. Tributable. Exenta, si no es un empleado de acuerdo a la

ley común o si es remunerado únicamente por
comisiones.

2. Otros vendedores de seguros de vida, Tributable, solamente si es un empleado de Exenta, si no es un empleado de acuerdo a la
accidente, etc. acuerdo a la ley común. ley común o si es remunerado únicamente por

comisiones.

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 dı́a Tributable. También vea la Publicación 15-A. Tributable. También vea la Publicación 15-A.
de su emisión. (Vea la sección 7872 del Código y
la reglamentación correspondiente para más
detalles).

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

Clases especiales de empleo y tipos Para la Contribución al Seguro Social y al Bajo la Ley Federal de Contribución para el
especiales de paga seguro Medicare, la paga es: Desempleo, la paga es:

Comidas y alojamiento, incluyendo los que se le 1. Comidas: Tributables, excepto si son 1. Comidas: Tributables, excepto si son
proporcionan a los empleados a un precio proporcionadas por el patrono, para la proporcionadas por el patrono, para la
reducido. (En el caso de empleados domésticos, conveniencia de éste, en el negocio del patrono. conveniencia de éste, en el negocio del patrono.
agrı́colas y servicios que no se prestan en el curso Para información acerca de la exclusión de Para información acerca de la exclusión de
normal de un negocio o profesión, vea, a beneficios marginales mı́nimos, vea la sección beneficios marginales mı́nimos, vea la sección
continuación, Pagos en especie). 132(e) del Código. 132(e) del Código.

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

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

Reembolsos de gastos de mudanza:

1. Gastos calificados. Exenta, a menos que usted tenga conocimiento Exenta, a menos que usted tenga conocimiento
de que el empleado dedujo los gastos en un año de que el empleado dedujo los gastos en un año
anterior. anterior.

2. Gastos no calificados. Tributable. Tributable.

Pagos en especie:
a. A trabajadores domésticos o agrı́colas y a Exenta. Exenta.

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

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

Organizaciones sin fines de lucro:

1. Organizaciones religiosas, docentes, Tributable si la remuneración durante el año Exenta.
caritativas, etc., del tipo descrito en la Sec. Exenta. asciende a $100 o más. Las iglesias y
501(c)(3) y exentas de la contribución federal ciertas organizaciones calificadas que están
sobre ingresos bajo la Sec. 501(a) del Código. 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 el Formulario 8274, Certification by
Churches and Qualified Church-Controlled
Organizations Electing Exemption From Employer
Social Security and Medicare Taxes, en inglés. Los
empleados tendrán que pagar la contribución al
seguro social por cuenta propia si reciben más de
$100 de remuneración en un año.

2. Corporaciones establecidas por el Congreso Tributable si el empleado gana $100 o más en Tributable si el empleado gana $50 o más en un
de acuerdo con la Sec. 501(c). un año, a menos que sus servicios estén exentos año, a menos que sus servicios estén exentos de

de acuerdo con la Sec. 3121(b)(5) ó (6) del acuerdo con la Sec. 3306(c)(6) del Código.
Código.

3. Otras organizaciones exentas bajo la Sec. Tributable si el empleado gana $100 o más en Tributable si el empleado gana $50 o más en un
501(a) que no sean un plan de pensiones, de un año. año.
participación en los beneficios, o un plan de
bonificación en acciones descrito en la Sec. 401(a)
o bajo la Sec. 521 del Código.

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

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

1. En nombre de la orden, de la iglesia dirigente Exenta, a menos que el miembro haya hecho un Exenta.
o de una institución asociada. 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 el Formulario
SS-16).

2. En nombre de cualquier organización que no Tributable. Tributable.
sea una de las que se han mencionado en punto
(1), anteriormente.
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Reglas especiales para varias clases de servicios y de pagos

Clases especiales de empleo y tipos Para la Contribución al Seguro Social y al Bajo la Ley Federal de Contribución para el
especiales de paga seguro Medicare, la paga es: Desempleo, la paga es:

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

plan calificado.
2. Aportaciones electivas del empleado y pagos Tributable. Tributable.

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

3. Aportaciones efectuadas por el empleado a Tributable.* Tributable.*
ciertas cuentas de reducción en el salario
(SIMPLE).

4. Aportaciones efectuadas por el patrono a Exenta, excepto por cantidades contribuidas Exenta, excepto por cantidades contribuidas
ciertas cuentas personales de retiro de acuerdo a mediante un acuerdo de reducción en el salario mediante un acuerdo de reducción en el salario
un plan simplificado de pensión del empleado (SEP). (SEP).
(SEP).

5. Aportaciones efectuadas por el patrono a Tributable, si se paga mediante un acuerdo de Tributable, si se paga mediante un acuerdo de
ciertos contratos de pagar anualidades descritos reducción en el salario (por escrito o de otra reducción en el salario (por escrito o de otra
en la sección 403(b) del Código. manera). manera).

6. Reparticiones de planes calificados de retiro y Exenta. Exenta.
de pensión y de ciertas anualidades descritas en la
sección 403(b) del Código.
Vea la Publicación 15-A para más detalles e información acerca de las aportaciones del empleado a los arreglos no calificados de compensación diferida.

Indemnización por separación del empleo. Tributable. Tributable.

Pagos por concepto de enfermedad o lesiones:
1. Bajo la ley de compensación a trabajadores. Exenta. Exenta.
2. Bajo ciertos planes patronales. Exenta después que transcurran 6 meses Exenta después que transcurran 6 meses

naturales (calendario), contados éstos a partir del naturales (calendario), contados éstos a partir del
primer mes que sigue al último mes en que el primer mes que sigue al último mes en que el
empleado trabajó para el patrono. empleado trabajó para el patrono.

3. Bajo planes que no son patronales. Exenta después que transcurran 6 meses Exenta después que transcurran 6 meses
naturales (calendario), contados éstos a partir del naturales (calendario), contados éstos a partir del
primer mes que sigue al último mes en que el primer mes que sigue al último mes en que el
empleado trabajó para el patrono. empleado trabajó para el patrono.

Estudiantes:
1. Estudiante matriculado 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:

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

b. Organización auxiliar sin fines de lucro Exenta, a menos que los servicios estén Exenta.
operada y controlada por una escuela, institución amparados conforme a un acuerdo hecho bajo la
de enseñanza superior o universidad. sección 218 de la Ley del Seguro Social.

c. Escuela pública, institución de enseñanza Exenta, a menos que los servicios estén Exenta.
superior o universidad. amparados conforme a un acuerdo hecho bajo la

sección 218 de la Ley del Seguro Social.
2. Estudiante con dedicación completa que Tributable. Exenta, a menos que se haya establecido el

presta servicios a cambio de recibir crédito programa para, o en nombre de, un patrono o un
académico, ası́ combinando su instrucción grupo de patronos.
académica con su experiencia en el trabajo como
parte esencial de su programa de estudios.

3. Estudiante para enfermero que presta Exenta. Exenta.
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 Tributable. Exenta.
organizado.

Propinas:
1. Si ascienden a $20 o más en un mes. Tributable. Tributable por el total de propinas informadas

por escrito al patrono.
2. Si ascienden a menos de $20 en un mes. Exenta. Exenta.

Compensación del seguro obrero. Exenta. Exenta.

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

Pagos efectuados bajo el programa de Exenta, hasta el punto en que sea razonable Exenta, hasta el punto en que sea razonable
asistencia educacional los cuales se cree que creer que las cantidades serán excluibles del creer que las cantidades serán excluibles del
son exentos de inclusión en el ingreso bruto, ingreso bruto de acuerdo a la sección 127 del ingreso bruto de acuerdo a la sección 127 del
de acuerdo con la sección 127 del Código. Código. Código.

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

Cuestiones contributivas no SS-8PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pagos y depósitos de laA
resueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 W-3PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 contribución FUTA . . . . . . . . 11Aportaciones especiales a las

Cupones de depósito: Formularios y publicaciones, Patrono, definición . . . . . . . . . . . 5contribuciones . . . . . . . . . . . . 17
Cupones FTD . . . . . . . . . . . . . . 14 cómo se obtienen . . . . . . . . . . 4 Patronos agrı́colas . . . . . . . . . . 16Ayuda provista por el IRS . . . . 6

Patronos de empleadosAyuda relacionada con las
domésticos . . . . . . . . . . . . . . . 16contribuciones . . . . . . . . . . . . . 3 D G

Planillas para patronos —Defensor del Gastos de viaje y de
Formularios 940-PR, 941-PR,Contribuyente . . . . . . . . . . . . . . 3 representación . . . . . . . . . . . . . 7B
944-PR, 943-PR y el AnexoDepósitos de la contribución,Beneficios marginales . . . . . . . . 8 H-PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16cómo se hacen . . . . . . . . . . . . 14 I Propinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Depósitos, cuándo se Individuos estatutarios que noC hacen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 son empleados . . . . . . . . . . . . . 5Cálculo de las contribuciones al Dirección, cambio de . . . . . . . . . 2 QITIN para extranjeros . . . . . . . . . 7seguro social, al seguro

Qué hay de nuevo . . . . . . . . . . . . 1Medicare y al FUTA . . . . . . . 10
ECalendario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 L
Empleado bajo la ley RCOBRA premium assistance Libros y récords . . . . . . . . . . . . . . 2

común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Radicación y pago por medioscredit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lı́der de cuadrilla agrı́cola . . . . 5
Empleado, definición . . . . . . . . . 5 electrónicos . . . . . . . . . . . . . . . . 2Comentarios sobre la
Empleados estatutarios . . . . . . 5 Recordatorios . . . . . . . . . . . . . . . . 2publicación . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MEmpleados, nuevos . . . . . . . . . . 2 Requisitos de depósito . . . . . . 11Compensación por

Multas:enfermedad . . . . . . . . . . . . . 7, 10 Entidades no consideradas Retención de la contribución
Por no depositar . . . . . . . . . . . 15separadas de sus dueños: federal sobre ingresos . . . . 19Contratistas
Por no pagar . . . . . . . . . . . . . . . 16Compañı́as subsidiariasindependientes . . . . . . . . . . . . 5
Por no radicar . . . . . . . . . . . . . . 16calificadas de acuerdo alContribución al seguro social y SPor recuperación del fondosubcapı́tulo S . . . . . . . . . . 2, 16al seguro Medicare por Salarios sujetos a lafiduciario . . . . . . . . . . . . . . . . 15

trabajo agrı́cola . . . . . . . . . . . . 9 contribución . . . . . . . . . . . . . . . 7Relacionadas con los
Contribución al seguro social y F depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Servicios de entregas

al seguro Medicare por Formulario: privados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
trabajo doméstico . . . . . . . . . 10 499R-2/W-2PR . . . . . . . . . . . 3, 18 Sugerencias para laNContribución FUTA . . . . . . . . . . 10 940-PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 publicación . . . . . . . . . . . . . . . . 4Número de identificaciónContribuciones pagadas por el 941-PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

patronal (EIN) . . . . . . . . . . . . . . 6patrono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 941-X (PR) . . . . . . . . . . 2, 12, 17
TNúmero de seguro social943-PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Corrección:
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Department of the Treasury
Internal Revenue Service
 Ogden, UT 84201 

Dónde Obtener y Radicar los Formularios
para Solicitar un Número de Seguro Social
 Para obtener un ejemplar del Formulario SS-5-SP,
Solicitud para una Tarjeta de Seguro Social, en
español, llame al 1-800-772-1213. Pida que le
comuniquen con alguien que le atienda en español.
Esta persona le pedirá su código postal (ZIP code) y
con esta información le informará donde podrá
obtener el Formulario SS-5-SP en una localidad más
cercana.
 También podrá acceder al sitio web de la SSA
www.socialsecurity.gov para pedir un ejemplar del
Formulario SS-5-SP.
 Llene el Formulario SS-5-SP y envíelo a la misma
oficina de la SSA donde usted lo solicitó.

 

Los empleados que trabajan en Puerto Rico, así como los que
trabajan en los Estados Unidos, al trabajar establecen un
amparo para sí mismos y para sus familias bajo el programa de
la SSA. Las tres clases de beneficios mensuales son:

 1. Jubilación—a la edad de 65 años o más, según su fecha
de nacimiento (se pueden recibir beneficios reducidos a los 62
años).
 2. Incapacidad—cuando un trabajador menor de 65 años de
edad no puede trabajar porque está incapacitado.
 3. Sobrevivientes—cuando un trabajador fallece.

 

Sólo para uso oficial 

Entréguese al Departamento
de Nóminas
 Aviso: Esta publicación
contiene información
importante sobre su
nómina. Guárdela. Tendrá
necesidad de consultarla
durante el año.

Multa por uso personal, $300 

Además de los beneficios en efectivo, existen beneficios de
salud para ciertas personas, estén jubiladas o no.
 

PRSRT STD 
Postage and Fees Paid 
Internal Revenue Service 

Permit No. G-48 
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