
Para Ser Completado Por El Empleado: 

En endo y acuerdo, que si mi empleo termina por cualquier razón, debo no ficar a Howard Leasing dentro de 72 horas, para una possible reasignación y para que misc bene‐
ficios de empleo no sean negado, si no cumplo con esta obligación. 

Firma Del Empleado ______________________________________________________    Fecha ______________________________________________ 

Por favor IMPRIMA su NOMBRE COMPLETO tal como aparece en su targeta del Seguro Social 

Primer Nombre ___________________________ Segeno Nombre _____________________________ Apellido __________________________________ 

Seguro Social # ________________________________ Fecha de nacimiento _________________________________________ 

 

Dirección Postal _____________________________________________________ Número de apartamento ____________________________________ 

Ciudad _________________________________________ Estado ____________________________________ Código Postal ______________________ 

 

Dirección Postal _____________________________________________________ Número de apartamento ____________________________________ 

(Si es diferente de arriba) 

Ciudad _________________________________________ Estado ____________________________________ Código Postal ______________________ 

 

Teléfono de casa __________________________________________    Teléfono alterna va _________________________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________________________________________________________________ 

Contacto de emergencia _________________________________ Teléfono ______________________________________ Relación__________________ 

Para Ser Completado Por El Cliente: 

Por favor IMPRIMA toda la informacion. Incluya una copia de la tarjeta del seguro social del empleado 

Nombre del Cliente __________________________________________   Número del cliente __________________________________________ 

Status               Emp Nuevo                  Emp Re‐contratado                      Transferido                 Localización ___________________________________ 

Fecha de empleo __________________             Fecha original de contratación __________________________________ 

Clave del “Workers Comp” __________              Titulo de la posición _______________________________ 

Departamento primario _____________________________      Departamento secundario _____________________________ 

Status FLSA                    Exempto                   No Exempto                      Tiempo Completo /                       Tiempo Parcial 

Frequencia de pago         Metodo y tasa de pago                                                        # de Horas por semana __________________ 

  Semanal                    Por Hora                  Tasa __________________                    $ Por ____________________ 

  Bisemanal                 Salario                      Tasa __________________                    $ Por ____________________ 

  Semi mensual          Por Obra                  Tasa __________________                    $ Por ____________________ 

   Mensaul                    Propina                            Comision 

 

Howard Leasing ofrece una opción de pago en un cer ficado, que si se la ofrece su empleador, usted puede elegir usar esa opción, o rechazarla y recibir 

un cupon‐de‐pago. Si ene preguntas en cuanto a esta opción, favor consultar con su su especialista de nómina. 

                  Inscríbame en la opción de pago con un cer ficado                         Renuncio y deseo recibir pago mediante cupón de pago 

Firma del cliente _______________________________________                      Fecha _____________________________________________ 

Imprima el nombre _____________________________________                Título _____________________________________________ 

Mande un e‐mail o fax de esta aplicacion de empleo antes de empezar el empleo. 

Email: eeapps@howardleasinginc.com     Fax: (941) 761‐1312 

 6302 Manatee Avenue West, Suite K ● Bradenton, Florida 34209  

Office (941) 761-7704 ● Fax (941) 761-1312  

Toll Free 866-761-2884  

Yo en endo y estoy de acuerdo en lo siguiente: todavía no soy un empleado de Howard Leasing, pero si sufro una herida o hubiera sufrido una lesión relacionada con mi 

trabajo, mientras trabajaba con la Compañía Cliente, pero antes de ser aceptado como empleado de Howard Leasing, la Compañía Cliente (no Howard Leasing) será 

responsable en proveer la Compensación al Trabajador, aunque sea compensado por Howard Leasing, ó sea aceptado, subsiguientemente como empleado de Howard 

Leasing. No seré aceptado como empleado de Howard Leasing, y la Cobertura de Compensación al Trabajador, no será provista por Howard Leasing, por cualquier accidente, 

hasta que toda la página de la Aplicación de Empleado de Howard Leasing sea completada y firmada por mí, y la aplicación de empleado de Howard Leasing sea entregada a 

Howard Leasing y Howard Leasing me acepte como un empleado suyo. 

La Aplicación de Trabajo para Empleo de Howard Leasing incluye los siguientes documentos: Esta página (Aceptación del Empleado) las No cias Importantes y los 

Reconocimientos Requeridas, Historia Médica anterior a la oferta de trabajo, Forma I‐9, Forma W‐4. También reconozco que he recibido mi copia de la No ficación Sobre 

Abuso de Drogas y Alcol. 



 

Equal Employment Opportunity Form 

Por favor complete esta nueva hoja de datos de alquiler de EEO ‐ 1 , que nos va a proveer con información que necesitamos para las 
obligaciones de información federal . Tenga en cuenta que esta información será confidencial , de conformidad con las leyes y re‐

glamentos de aplicación. Esta información no se u lizará como base para cualquier decisión adversa de empleo . 
 

Primer Nombre ___________________________ Segeno Nombre _____________________________ Apellido __________________________________ 

Seguro Social # ________________________________ Fecha de nacimiento _________________________________________ 

 

Dirección Postal _____________________________________________________ Número de apartamento ____________________________________ 

 

Ciudad _________________________________________ Estado ____________________________________ Código Postal ______________________ 

 

Teléfono de casa __________________________________________          Hombre           Mujer 

 

 

Autoiden ficación 
 

Estamos sujetos a ciertos requisitos de mantenimiento de registros del gobierno y de información para la administración de las leyes de derechos civiles . Para cumplir con 
estas leyes , le rogamos que voluntariamente auto‐ iden fique su raza su origen étnico . La presentación de esta información es voluntaria , y la nega va a proporcionar no 
te va a someter a tratamiento desfavorable . La información obtenida será confidencial y sólo puede ser u lizado de acuerdo con las disposiciones de la legislación aplicable , 
decretos y reglamentos , incluyendo aquellos que requieren la información para ser entregado y informó al gobierno federal para hacer cumplir los derechos civiles . Cuando 
se informó, los datos no iden ficarán a ningún individual específico . 
 

Por favor, compruebe el Grupo de Iden ficación de EEO esa apuesta aplica a usted: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Firma Del Empleado ______________________________________________________                           Fecha ______________________________________________ 

Para ser completado por el empleador 
A par r de las categorías de EEO funcionales que se enumeran a con nuación, que se describe mejor la posición del empleado : 

 6302 Manatee Avenue West, Suite K ● Bradenton, Florida 34209  

Office (941) 761-7704 ● Fax (941) 761-1312  

Toll Free 866-761-2884  

Ejecu vos/Oficales de Alto Nievel y Gerentes   Vendedores      Opera vos   

Oficiales de Priver y Alto Nivel y Gerentes   Trabajadores de Soporte Administra vo   Trabajadores y Ayudantes  

Profesionales      Trabajadores del Arte     Trabajadores de Servicio  

Técnicos  

Notas: ___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Completado por: ______________________________________________________   Fecha: ______________________________________ 

Hispano o La no 



 

 El empleado que suscribe , en la consideración de mi contratación por Howard Leasing , Inc. , Howard Leasing II , LLC . , Howard Leasing III , Inc. , Howard 

Leasing IV , Inc. , Howard Leasing V , Inc. Howard Leasing , VI , Inc . , Howard leasing VII , Inc. , Howard Leasing VIII , Inc( "Howard Leasing " ) como un 

empleado a voluntad arrendado / empleado asignado de Howard Leasing , reconoce y acepta lo siguiente : 

  

 Yo entiendo y acepto que soy empleado en una relaci6n empleo-co, donde las obligaciones y responsabilidades aplicables ami se establecen en un 

contrato de servicios celebrado entre el cliente para el que estoy trabajando y Howard Leasing. 

 He sido contratado como un empleado a voluntad de Howard Leasing que es una organizaci6n  profesional de empleadores (tambien conocida como 

una compafiia de arrendamiento  de empleados).  No hay contrato de trabajo que existe entre yo y el cliente de Howard Leasing para el que estoy 

trabajando , ni entre Howard Leasing y yo, y arrendamiento de Howard no tiene ninguna responsabilidad en relaci6n a cualquier acuerdo de empleo. 

 Entiendo  y estoy de acuerdo que Howard de arrendamiento  financiero o yo podemos terminar nuestra relaci6n !aboral en cualquier momento ya que 

soy un empleado a voluntad en. 

 Tambien  estoy de acuerdo que mientras yo soy un empleado arrendado de Howard Leasing, Leasing Si Howard no recibe el pago por parte del 

cliente para el que estoy trabajando  para los servicios que voy a realizar, donde sea permitido porIa ley de arrendamiento financiero Howard me 

puede pagar el salario mfnimo aplicable (o el salario minimo requerido legalmente) de uno de esos periodos, y estoy de acuerdo con este metodo de 

compensaci6n. 

 Entiendo y estoy de acuerdo en que Howard Leasing no tiene obligaci6n de pagarme alguna otra compensaci6n o beneficio, a menos Howard Leasing en 

concreto, en un acuerdo escrito conmigo, aprobada cliente Ia obligaci6n de pagarme esa compensaci6n o beneficio. 

 Entiendo  que el arrendamiento financiero de clientes de Howard en todo momento en tlltima instancia, queda obligado a pagarme mi bora del salario 

regular si soy un exenta de los empleados no, y pagarme mi salario completo si soy un empleado exento, aunque Howard Leasing no se paga por el 

cliente. 

 Entiendo y estoy de acuerdo en que Howard Leasing no asmne responsabilidad por el pago de bonos, comisiones, pago de servicios, compensaci6n  

diferida, reparto de utilidades, vacaciones, enfermedad, o pagado otro momento de pagar, por cualquier otro pago, cuando el pago para tales artfculos no 

ha sido recibida por Howard Arrendamiento Leasing del cliente Howard para Ia que estoy trabajando (Howard Leasing asume esta responsabilidad, donde 

ha sido recibido el pago de tales cliente). 

 En reconocimiento del hecho de que las lesiones relacionadas con cualquier trabajo que pueda ser sostenido por mf son cubiertos por Ia indemnizaci6n  

"estatutos trabajadores  del Estado, y para evitar Ia elusion de las !eyes estatales que puedan resultar de demandas contra los clientes o los ciientes del 

Howard de arrendamiento  financiero o contra Howard Leasing sobre Ia base de Ia misma lesion o lesiones, y en Ia medida permitida porIa  ley, porIa  

presente renuncio y libero para siempre cua!quier derecho que pueda tener para hacer reclamos o entablar demandas en contra de cualquier cliente o 

cliente de Howard Leasing por daiios basados en las lesiones que estan cubiertos En Ia remuneracion "estatutos de estos trabajadores. 

 Tambien me comprometo a cumplir con cualquier política de analisis de drogas que pueden ser adoptadas, y cualquier  acordada de forma expresa a un 

accidente de pruebas de drogas con los puestos en cualquier situacion en que este permitido por la ley. 

 Ademas, tambien estoy de acuerdo que si en cualquier momenta durante mi empleo soy sujeto a cualquier tipo de discriminacion, incluida la 

discriminacion por motivos de raza, sexo, el acoso de cualquier tipo, discapacidad, color, edad, origen nacional, religion, condicion de veterano, o la 

condicion de sindicato, o si soy sujeto a cualquier tipo de acoso incluyendo acoso sexual, inmediatamente se pondra en contacto una persona adecuada de 

Ia empresa cliente para el que estoy trabajando. En la mayoria de los casos, esta persona apropiada sera el presidente de ]a empresa cliente . Si opto 

porno ponerse en contacto con Ia empresa cliente por cualquier  razon, me pueden contactar Howard Leasing director de recursos humanos en el 1-866-

761-2884  para obtener ayuda en la solucion de estos asuntos. 

 Entiendo y estoy de acuerdo en que Howard Leasing no tiene control real sobre mi Iugar de trabajo y, como tal, no esta en condiciones deponer fin o 

remediar cualquier tipo de discriminacion, acoso o represalia que pueda estar ocurriendo. La responsabilidad  para poner fin a una conducta inapropiada 

como corresponde ala  empresa cliente, sin embargo, Howard Leasing puede tratar de facilitar Ia resolucion. 

 Yo entiendo y acepto que si soy aceptado como un empleado asignado de Howard Leasing, estoy expresamente prohibida Ia realizacion de trabajos fuera 

del estado en el que estoy actualmente presten servicios para el cliente ("Estado de origen") durante mi estado como empleado asignado a menos que sea 

permitido por escrito por Howard Leasing y aplicables "remuneracion de los trabajadores  de la compafifa. 

 Si trabajo fuera del estado de residencia para el cliente sin obtener primero Ia aprobacion escrita de este Howard Leasing y aplicables "remuneracion de 

los trabajadores de Ia compafiia, entiendo que no sere un empleado asignado de Howard Leasing y no puede ser siempre" Ia compensacion beneficie a los 

trabajadores a traves de Howard de arrendamiento financiero o aplicable »remuneracion de los trabajadores de la compafiia. Mi trabajo con Howard 

Leasing se considerara tenninado  inmediatamente tras !a apertura de mi viaje fuera del estado de residencia para realizar un trabajo para el cliente donde 

aprobacion previa por escrito nose ha recibido de Howard Leasing y aplicable» la remuneracion de los trabajadores transportista. 

 Me han informado y estoy de acuerdo que si me ha sido asignado con cualquier cliente de Leasing Howard a Ia que se me asigna termina por cualquier 

razon, debo informar a Howard Leasing dentro de las setenta y dos (72) horas para Ia reconversion sea posible y que los beneficios de desempleo 

 6302 Manatee Avenue West, Suite K ● Bradenton, Florida 34209  

Office (941) 761-7704 ● Fax (941) 761-1312  

Toll Free 866-761-2884  

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma Del Empleado          Fecha 

 

X________________________________________________________________________ XXX‐XX‐__________________________________ 

Imprimir Nombre         SS # 

El Reconocimineto de los Empleados 





TARJETA VISA / DEBITO PARA AUTORIZACION DE DEPOSITO DIRECTO 
(Si es ofrecida por el empleador) 

Información de la cuenta de cheques o ahorros 
Yo, _________________________, autorizo a Howard Leasing a depositar electronicamente en la siguiente cuenta bancaria: 

Nombre del Banco __________________________________________________________________________________________ 

         Añada                                                                         Cambie                                                                       Elimine 

Cuenta Bancaria  

Número de Ruta ACH 

Can dad __________o ___________%    Tipo de Cuenta                         Cheques                          Ahorro 
A Depostar  

Tarjeta Visa / Debito Para Pago En Efec vo 

La tarjeta Visa / Débito es para pagos en efec vo. Si usted escoje esta opción, usted tendrá una tarjeta Visa/ Débito para pagos en efec‐
vo que recibirá en unos 10 dias hábiles. Tambien recibirá instruccions para ac var la tarjeta. Tan pronto como sea ac vada su cheque de 

pago sera depositado en esta tarjeta en las can dades que usted escoja. 

                                                                Inscribame para una tarjeta Visa/ Débito para pagos en efec vo 

Can dad ó porciento del pago para ser depositado en la tarjeta Visa pago en efec vo $______ o _______% 

 

Para Deposito Directo, favor de adjuntar un cheque cancelado o una carta de su Ins tucion Bancaria que incluya el número de 
ruta ACH y su número de todas las cuentas que van a abrirse. Favor de esperar 10 dias hábiles para el procesamiento. 

Nota: Al firmar esta forma, estoy de acuerdo con todas las condiciones y cargos que el banco imponga por toda las acciones arriba señaladas. 

 Los depositos solo pueden hacerse a cuentas de cheques o ahorros. 

 Si cambio de banco o cuenta bancaria, soy totalmente resposable en no ficar inmediatamente al departmento de nomina acerca del cam‐
bio. Autorizo y acuerdo que en caso de que Howard Leasing deposite erroneamente fondos en mi cuenta, autorizo a Howard Leasing a que 
debite mi cuenta por una can dad que no exceda la can dad original acreditada erroneamente. Si los fondos no estan disponibles y no eran 
mios propiamente, estoy de acuerdo en dovolver la can dad erroneamente depositada, en so totalidad tan pronto sea reclamada.  

 En endo que cualquier cambio, incluyendo el paro de mi deposito directo, debe someterse por mi, por escrito, con an cipacion de no 
menos de 72 horas antes del proximo cheque. Los cambios pueden requerir un cheque ac vo por 2 periodos de pago. 

_____________________________________________________                   _________________________________________ 

Firma del Empleado                     Fecha 

_____________________________________________________ 

Número del Seguro Social 

Nombre del Banco __________________________________________________________________________________________ 

             Añada                                                                         Cambie                                                                       Elimine 

Cuenta Bancaria  

Número de Ruta ACH 

Can dad __________o ___________%    Tipo de Cuenta                            Cheques                          Ahorro 
A Depostar  



Formulario W-4(SP) (2018) 

Acontecimientos futuros. Toda información sobre 
acontecimientos futuros que afecten al Formulario 
W-4(SP) (como legislación aprobada después de que el 
formulario ha sido publicado) será anunciada en 
www.irs.gov/FormW4SP.

Propósito. Complete el Formulario W-4(SP) para que su 
empleador pueda retener la cantidad correcta del 
impuesto federal sobre los ingresos de su paga. 
Considere completar un nuevo Formulario W-4(SP) cada 
año y cuando su situación personal o financiera cambie. 

Exención de la retención. Puede reclamar la exención 
de la retención para 2018 si ambas de las siguientes 
situaciones le corresponde:

• Para 2017 tenía derecho a un reembolso de todo el 
impuesto federal sobre los ingresos retenido porque no 
tenía obligación tributaria y

• Para 2018 espera un reembolso de todo el impuesto 
federal sobre ingreso retenido porque usted espera no 
tener obligación tributaria.

Si está exento, llene sólo las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 y firme el 
formulario para validarlo. Su exención para 2018 vence el 
15 de febrero de 2019. Vea la Publicación 505, Tax 
Withholding and Estimated Tax (Retención de impuestos 
e impuesto estimado), en inglés, para saber más sobre si 
reúne los requisitos para la exención de la retención. 

Instrucciones Generales
Si no está exento, siga el resto de estas instrucciones 
para determinar el número de retenciones que debe 
reclamar para propósitos de la retención para 2018 y 
cualquier cantidad adicional de impuestos a ser retenida. 
Para los salarios normales, la retención tiene que basarse 
en los descuentos que reclamó y no puede ser una 
cantidad fija ni un porcentaje de los salarios.

También puede usar la calculadora en www.irs.gov/
W4AppSP para determinar su retención de impuestos 
con mayor precisión. Considere usar esta calculadora si 

tiene una situación tributaria más complicada, como por 
ejemplo, si tiene un cónyuge que trabaja, si tiene más de 
un trabajo o tiene una cantidad alta de ingresos no 
derivados del trabajo aparte de su trabajo. Después de 
que su Formulario W-4(SP) entre en vigencia, también 
puede usar esta calculadora para ver cómo la cantidad 
de impuestos que tiene retenida se compara con su 
impuesto total previsto para 2018. Si usa la calculadora, 
no necesita completar ninguna de las hojas de trabajo 
para el Formulario W-4(SP).

Tenga en cuenta que si retiene demasiados impuestos 
recibirá un reembolso cuando presente su declaración de 
impuestos. Si no retiene suficientes impuestos, adeudará 
impuestos cuando presente su declaración de impuestos 
y puede estar sujeto a una multa.

Personas con múltiples trabajos o con cónyuges que 
trabajan. Si tiene más de un trabajo a la vez, o si está 
casado y su cónyuge trabaja, lea todas las instrucciones, 
incluyendo las instrucciones para la Hoja de Trabajo para 
Dos Asalariados o Múltiples Empleos antes de comenzar.

Ingresos no derivados del trabajo. Si tiene una 
cantidad alta de ingresos no derivados del trabajo, tales 
como intereses o dividendos, considere hacer pagos de 
impuestos estimados usando el Formulario 1040-ES, 
Estimated Tax for Individuals (Impuesto estimado para 
personas físicas), en inglés. De lo contrario, puede 
adeudar impuestos adicionales. O bien, puede usar la 
Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso 
Adicional en la página 4 o la calculadora en www.irs.gov/
W4AppSP para asegurarse de tener suficientes 
impuestos retenidos de su cheque de paga. Si tiene 
ingresos por concepto de pensión o anualidad, vea la 
Publicación 505 o utilice la calculadora en www.irs.gov/
W4AppSP para saber si tiene que ajustar su retención en 
el Formulario W-4(SP) o el Formulario W-4P, en inglés.

Extranjero no residente. Si es extranjero no residente, 
vea el Aviso 1392, Supplemental Form W-4 Instructions 
for Nonresident Aliens (Instrucciones complementarias 
para el Formulario W-4 para extranjeros no residentes), 
en inglés, antes de completar este formulario. 

Separe aquí y entregue su Formulario W-4(SP) a su empleador. Guarde la(s) hoja(s) de trabajo en sus archivos. 

Formulario W-4(SP)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service  

Certificado de Exención de Retenciones del Empleado 
 Su derecho a reclamar cierto número de descuentos o a declararse exento de la retención de impuestos está 

sujeto a revisión por el IRS. Su empleador puede tener la obligación de enviar una copia de este formulario al IRS.

OMB No. 1545-0074

2018
1    Su primer nombre e inicial del segundo Apellido 

Dirección (número de casa y calle o ruta rural) 

Ciudad o pueblo, estado y código postal (ZIP) 

2  Su número de Seguro Social 

3 Soltero Casado Casado, pero retiene con la tasa mayor de Soltero 
Nota: Si es casado, pero está legalmente separado, marque el recuadro 
“Casado, pero retiene con la tasa mayor de Soltero”. 

4  Si su apellido es distinto al que aparece en su tarjeta de Seguro Social, marque este 
recuadro. Debe llamar al 800-772-1213 para recibir una tarjeta de reemplazo.  

5 Número total de exenciones que reclama (de la hoja de trabajo que le corresponda en las siguientes páginas) . . . . . . . 5 

6 Cantidad adicional, si la hay, que desea que se le retenga de cada cheque de paga . . . . . . . . . . . . . . 6 $ 
7 Reclamo exención de la retención para 2018 y certifico que cumplo con ambas condiciones, a continuación, para la exención: 

• El año pasado tuve derecho a un reembolso de todos los impuestos federales sobre el ingreso retenidos porque no tuve obligación tributaria alguna y 
• Este año tengo previsto un reembolso de todos los impuestos federales sobre los ingresos retenidos porque tengo previsto no tener una obligación tributaria. 

Si cumple con ambas condiciones, escriba “Exempt” (Exento) aquí . . . . . . . . . . . . .   7 
Bajo pena de perjurio, declaro haber examinado este certificado y que a mi leal saber y entender, es verídico, correcto y completo.  
Firma del empleado  
(Este formulario no es válido a menos que usted lo firme).  Fecha  

8  Nombre y dirección del empleador (Empleador: Complete las líneas 8 y 10 si envía este certificado al IRS y complete 
las líneas 8, 9 y 10 si lo envía al State Directory of New Hires (Directorio estatal de personas recién empleadas).

9  Primera fecha de 
empleo

10  Número de identificación del 
empleador (EIN) 

Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea la página 6. Cat. No. 38923Y Formulario W-4(SP) (2018) 



Formulario W-4(SP) (2018) Página  4
Hoja de Trabajo para Descuentos Personales (Guardar en sus archivos) 

A Anote “1” para usted mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
B Anote “1” si es casado que presenta una declaración conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . B
C Anote “1” si presenta una declaración como cabeza de familia . . . . . . . . . . . . . . . . . C

D Anote “1” si: {
• Es soltero o casado que presenta una declaración por separado, y tiene sólo un empleo; o

• Es casado que presenta una declaración conjunta, tiene sólo un empleo y su cónyuge no 
trabaja; o
• Su salario de un segundo empleo o el de su cónyuge (o el total de ambos) es $1,500 o menos.

} D

E Crédito tributario por hijos. Vea la Publicación 972, Child Tax Credit (Crédito tributario por hijos), en inglés, 
para más información.

• Si sus ingresos totales serán menos de $69,801 ($101,401 si es casado que presenta una declaración 
conjunta), anote “4” para cada hijo que reúne los requisitos.

• Si sus ingresos totales serán de $69,801 a $175,550 ($101,401 a $339,000 si es casado que presenta una 
declaración conjunta), anote “2” para cada hijo que reúne los requisitos.

• Si sus ingresos totales serán de $175,551 a $200,000 ($339,001 a $400,000 si es casado que presenta una 
declaración conjunta), anote “1” para cada hijo que reúne los requisitos.

• Si sus ingresos totales serán mayores de $200,000 ($400,000 si es casado que presenta una declaración 
conjunta), anote “-0-” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

F Crédito por otros dependientes.

• Si sus ingresos totales serán menos de $69,801 ($101,401 si es casado que presenta una declaración 
conjunta), anote “1” para cada dependiente que reúne los requisitos.

• Si sus ingresos totales serán de $69,801 a $175,550 ($101,401 a $339,000 si es casado que presenta una 
declaración conjunta), anote “1” para cada dos dependientes (por ejemplo, “ 0 ” por un dependiente, “1” si tiene 
dos o tres dependientes y “2” si tiene cuatro dependientes).

• Si sus ingresos totales serán mayores de $175,550 ($339,000 si es casado que presenta una declaración 
conjunta), anote “-0 ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F

G Otros créditos. Si tiene otros créditos, consulte la Hoja de Trabajo 1 6 de la Publicación 505, en inglés, y anote 
la cantidad de esa hoja de trabajo aquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G

H Sume las líneas A a G, inclusive, y anote el total aquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 

Para que sea lo 
más exacto 
posible, 
complete todas 
las hojas de 
trabajo que le  
correspondan.

{
•  Si piensa detallar sus deducciones o reclamar ajustes a sus ingresos y desea reducir su impuesto retenido, 
o si tiene una cantidad alta de ingreso no derivado del trabajo y desea aumentar su retención, vea la Hoja de 
Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso Adicional, a continuación.
•  Si usted tiene más de un empleo a la vez o es casado que presenta una declaración conjunta y usted y su 
cónyuge trabajan y sus remuneraciones combinadas de todos los empleos exceden de $52,000 ($24,000 si es 
casado que presenta una declaración conjunta), vea la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples 
Empleos en la página 5 a fin de evitar la retención insuficiente de los impuestos.
•  Si ninguna de las condiciones anteriores le corresponde, deténgase aquí y anote en la línea 5 del Formulario 
W 4(SP), anteriormente, la cantidad de la línea H.

Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso Adicional
Nota: Utilice esta hoja de trabajo únicamente si piensa detallar las deducciones, reclamar ciertos ajustes a los ingresos o si tiene 
una cantidad alta de ingresos no derivados del trabajo.

1 
 

Anote un estimado de sus deducciones detalladas para 2018. Éstas incluyen los intereses hipotecarios 
calificados, donaciones caritativas, impuestos estatales y locales (hasta $10,000) y gastos médicos que 
excedan del 7.5% de sus ingresos. Vea la Publicación 505, en inglés, para detalles . . . . . . . 1 $ 

2 Anote: {
$24,000 si usted es casado que presenta una declaración conjunta o es viudo que reúne los requisitos
$18,000 si usted es cabeza de familia 
$12,000 si usted es soltero o casado que presenta la declaración por separado 

} 2 $ 

3 Reste la cantidad de la línea 2 de la cantidad de la línea 1. Si es cero o menos, anote “-0-” . . . . 3 $ 

4 Anote un estimado de sus ajustes a los ingresos de 2018 y cualquier deducción estándar adicional por 
edad o ceguera. (Vea la Publicación 505, en inglés, para información acerca de estas partidas) . . . 4 $ 

5 Sume las líneas 3 y 4 y anote el resultado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 $ 

6 Anote un estimado de sus ingresos no derivados del trabajo para 2018 (por ejemplo, dividendos o intereses) 6 $ 

7 Reste la cantidad de la línea 6 de la cantidad de la línea 5. Si es cero o menos, anote “-0-”. Si es menor 
que cero, anote la cantidad entre paréntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 $ 

8 Divida la cantidad de la línea 7 por $4,150 y anote el resultado aquí. Si es una cantidad negativa, 
anótela entre paréntesis. Elimine toda fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9 Anote la cantidad de la línea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos Personales arriba . . . . 9 

10 
 
 

Sume las cantidades de las líneas 8 y 9 y anote el total aquí. Si es cero o menos, anote “-0-”. Si piensa 
usar la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples Empleos, anote este total también en la 
línea 1 de la página 5. De lo contrario, deténgase aquí y anote este total en la línea 5 de la página 1 del
Formulario W-4(SP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 



Formulario W-4(SP) (2018) Página  5
Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples Empleos

Nota: Utilice esta hoja de trabajo únicamente si las instrucciones debajo de la línea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos 
Personales indican que pase a esta sección. 

1 
 

Anote la cantidad de la línea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos Personales en la página 4 (o, 
si utilizó la Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso Adicional en la página 4, la 
cantidad de la línea 10 de esa hoja de trabajo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2 
 
 

Busque la cantidad en la Tabla 1, a continuación, que corresponda al empleo que le paga el salario 
MÁS BAJO y anótela aquí. Sin embargo, si es casado que presenta una declaración conjunta y los 
salarios del empleo que más le paga son $75,000 o menos y los salarios combinados para usted y su
cónyuge son $107,000 o menos, no anote más de “3” . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 
 

Si la línea 1 excede de o es igual a la cantidad de la línea 2, reste la línea 2 de la línea 1. Anote el 
resultado aquí (si es cero, anote “-0-”) y en la línea 5 del Formulario W-4(SP) en la página 1. No siga 
con esta hoja de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Nota: Si la cantidad de la línea 1 es menos que la línea 2, anote “-0-” en la línea 5 del Formulario W-4(SP) 
en la página 1. Complete las líneas 4 a 9, a continuación, para calcular la cantidad de impuestos 
adicionales que se le debe retener para evitar una factura de impuestos al final del año. 

4 Anote la cantidad de la línea 2 de esta hoja de trabajo . . . . . . . . 4 

5 Anote la cantidad de la línea 1 de esta hoja de trabajo . . . . . . . . 5 

6 Reste la cantidad de la línea 5 de la cantidad de la línea 4 . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7 Busque la cantidad de la Tabla 2, a continuación, que corresponda al empleo que le paga el salario 
MÁS ALTO y anótela aquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 $

8 Multiplique la cantidad de la línea 7 por la línea 6 y anote el resultado aquí. Ésta es la cantidad de
impuestos adicionales anuales que se debe retener . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 $

9 
 
 

Divida la cantidad de la línea 8 por los períodos de pago que faltan en 2018. Por ejemplo, divida por 18 
si le pagan cada 2 semanas y usted completa este formulario en una fecha a finales de abril cuando 
quedan 18 períodos de pago para el año 2018. Anote el resultado aquí y en la línea 6 del Formulario 
W-4(SP) en la página 1. Ésta es la cantidad adicional que se debe retener de cada cheque de paga .  9 $ 

Tabla 1 

Casados que presentan una  
declaración conjunta 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÍNIMO es— 

Anote en la 
línea 2, arriba 

$0 -    $5,000 0

5,001 -      9,500 1

9,501 -    19,000 2

19,001 -    26,500 3

26,501 -    37,000 4

37,001 -    43,500 5

43,501 -    55,000 6

55,001 -    60,000 7

60,001 -    70,000 8

70,001 -    75,000 9

75,001 -    85,000 10

85,001 -    95,000 11

95,001 -  130,000 12

130,001 -  150,000 13

150,001 -  160,000 14

160,001 -  170,000 15

170,001 -  180,000 16

180,001 -  190,000 17

190,001 -  200,000 18

200,001 y más 19

Todos los demás 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÍNIMO es— 

Anote en la 
línea 2, arriba 

$0 -    $7,000 0

7,001 -    12,500 1

12,501 -    24,500 2

24,501 -    31,500 3

31,501 -    39,000 4

39,001 -    55,000 5

55,001 -    70,000 6

70,001 -    85,000 7

85,001 -    90,000 8

90,001 -  100,000 9

100,001 -  105,000 10

105,001 -  115,000 11

115,001 -  120,000 12

120,001 -  130,000 13

130,001 -  145,000 14

145,001 -  155,000 15

155,001 -  185,000 16

185,001 y más 17

Tabla 2 

Casados que presentan una  
declaración conjunta 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÁXIMO es— 

Anote en la 
línea 7, arriba 

$0 -  $24,375 $420

24,376 -    82,725 500

82,726 -  170,325 910

170,326 -  320,325 1,000

320,326 -  405,325 1,330

405,326 -  605,325 1,450

605,326 y más 1,540

Todos los demás 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÁXIMO es— 

Anote en la  
línea 7, arriba 

              $0 -    $7,000 $420
7,001 -    36,175 500

36,176 -    79,975 910

79,976 -  154,975 1,000

154,976 -  197,475 1,330

197,476 -  497,475 1,450

497,476 y más 1,540
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START HERE: Read instructions carefully before completing this form. The instructions must be available, either in paper or electronically,

during completion of this form. Employers are liable for errors in the completion of this form.

ANTI-DISCRIMINATION NOTICE: It is illegal to discriminate against work-authorized individuals. Employers CANNOT specify which 

document(s) an employee may present to establish employment authorization and identity. The refusal to hire or continue to employ 

an individual because the documentation presented has a future expiration date may also constitute illegal discrimination.

Section 1. Employee Information and Attestation (Employees must complete and sign Section 1 of Form I-9 no later 

than the first day of employment, but not before accepting a job offer.)

Last Name (Family Name) First Name (Given Name) Middle Initial Other Last Names Used (if any)

Address (Street Number and Name) Apt. Number City or Town State ZIP Code

Date of Birth (mm/dd/yyyy) U.S. Social Security Number

- -

 Employee's E-mail Address Employee's Telephone Number

I am aware that federal law provides for imprisonment and/or fines for false statements or use of false documents in 
connection with the completion of this form.

I attest, under penalty of perjury, that I am (check one of the following boxes):

1. A citizen of the United States

2. A noncitizen national of the United States (See instructions)

3. A lawful permanent resident

4. An alien authorized to work    until 

(See instructions)

(expiration date, if applicable, mm/dd/yyyy):

(Alien Registration Number/USCIS Number):

Some aliens may write "N/A" in the expiration date field.

Aliens authorized to work must provide only one of the following document numbers to complete Form I-9:

An Alien Registration Number/USCIS Number OR Form I-94 Admission Number OR Foreign Passport Number.

1. Alien Registration Number/USCIS Number:

2. Form I-94 Admission Number:

3. Foreign Passport Number:

Country of Issuance:

OR

OR

QR Code - Section 1   

Do Not Write In This Space

Signature of Employee Today's Date (mm/dd/yyyy)

Preparer and/or Translator Certification (check one):
I did not use a preparer or translator.  A preparer(s) and/or translator(s) assisted the employee in completing Section 1.

(Fields below must be completed and signed when preparers and/or translators assist an employee in completing Section 1.)

I attest, under penalty of perjury, that I have assisted in the completion of Section 1 of this form and that to the best of my

knowledge the information is true and correct.

Signature of Preparer or Translator Today's Date (mm/dd/yyyy)

Last Name (Family Name) First Name (Given Name)

Address (Street Number and Name) City or Town State ZIP Code

Employer Completes Next Page



Form I-9  07/17/17  N   Page 2 of 3

USCIS

Form I-9 
OMB No. 1615-0047 

Expires 08/31/2019

Employment Eligibility Verification 

Department of Homeland Security

U.S. Citizenship and Immigration Services 

Section 2. Employer or Authorized Representative Review and Verification 
(Employers or their authorized representative must complete and sign Section 2 within 3 business days of the employee's first day of employment. You 

must physically examine one document from List A OR a combination of one document from List B and one document from List C as listed on the "Lists 

of Acceptable Documents.")

Last Name (Family Name) M.I.First Name (Given Name)
Employee Info from Section 1

Citizenship/Immigration Status

List A
Identity and Employment Authorization Identity Employment Authorization

OR List B AND List C

Additional Information QR Code - Sections 2 & 3 

Do Not Write In This Space

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Certification: I attest, under penalty of perjury, that (1) I have examined the document(s) presented by the above-named employee, 

(2) the above-listed document(s) appear to be genuine and to relate to the employee named, and (3) to the best of my knowledge the

employee is authorized to work in the United States. 

The employee's first day of employment (mm/dd/yyyy):  (See instructions for exemptions)

Signature of Employer or Authorized Representative Today's Date (mm/dd/yyyy) Title of Employer or Authorized Representative

Last Name of Employer or Authorized Representative First Name of Employer or Authorized Representative Employer's Business or Organization Name

Employer's Business or Organization Address (Street Number and Name) City or Town State ZIP Code

Section 3. Reverification and Rehires (To be completed and signed by employer or authorized representative.)

A. New Name (if applicable)

Last Name (Family Name) First Name (Given Name) Middle Initial

B. Date of Rehire (if applicable)

Date (mm/dd/yyyy)

Document Title Document Number Expiration Date (if any) (mm/dd/yyyy)

C. If the employee's previous grant of employment authorization has expired, provide the information for the document or receipt that establishes 

continuing employment authorization in the space provided below.

I attest, under penalty of perjury, that to the best of my knowledge, this employee is authorized to work in the United States, and if 

the employee presented document(s), the document(s) I have examined appear to be genuine and to relate to the individual. 

Signature of Employer or Authorized Representative Today's Date (mm/dd/yyyy) Name of Employer or Authorized Representative



LISTS OF ACCEPTABLE DOCUMENTS

All documents must be UNEXPIRED

Employees may present one selection from List A  

or a combination of one selection from List B and one selection from List C.

LIST A

2. Permanent Resident Card or Alien 

Registration Receipt Card (Form I-551)

1. U.S. Passport or U.S. Passport Card

3.   Foreign passport that contains a 

temporary I-551 stamp or temporary 

I-551 printed notation on a machine-

readable immigrant visa

4.  Employment Authorization Document 

that contains a photograph (Form 

I-766) 

5. For a nonimmigrant alien authorized  

to work for a specific employer 

because of his or her status:

Documents that Establish 
Both Identity and 

Employment Authorization

6. Passport from the Federated States of 

Micronesia (FSM) or the Republic of 

the Marshall Islands (RMI) with Form 

I-94 or Form I-94A indicating 

nonimmigrant admission under the 

Compact of Free Association Between 

the United States and the FSM or RMI

b. Form I-94 or Form I-94A that has  

the following:

(1) The same name as the passport; 

and

(2) An endorsement of the alien's 

nonimmigrant status as long as 

that period of endorsement has 

not yet expired and the 

proposed employment is not in 

conflict with any restrictions or 

limitations identified on the form.

a. Foreign passport; and

For persons under age 18 who are 
unable to present a document 

listed above:

1. Driver's license or ID card issued by a 

State or outlying possession of the 

United States provided it contains a 

photograph or information such as 

name, date of birth, gender, height, eye 

color, and address

9. Driver's license issued by a Canadian 

government authority

3. School ID card with a photograph

6.   Military dependent's ID card

7. U.S. Coast Guard Merchant Mariner 

Card

8.   Native American tribal document

10. School record or report card

11.   Clinic, doctor, or hospital record

12. Day-care or nursery school record

2. ID card issued by federal, state or local 

government agencies or entities, 

provided it contains a photograph or 

information such as name, date of birth, 

gender, height, eye color, and address

4.   Voter's registration card

5.   U.S. Military card or draft record

Documents that Establish
Identity

LIST B

OR AND

LIST C

7. Employment authorization 

document issued by the 

Department of Homeland Security

1. A Social Security Account Number 

card, unless the card includes one of 

the following restrictions:

2. Certification of report of birth issued 

by the Department of State (Forms 

DS-1350, FS-545, FS-240) 

3.   Original or certified copy of birth   

      certificate issued by a State,  

      county, municipal authority, or  

      territory of the United States  

      bearing an official seal

4.   Native American tribal document

6. Identification Card for Use of 

Resident Citizen in the United 

States (Form I-179)

Documents that Establish
Employment Authorization

5.   U.S. Citizen ID Card (Form I-197)

(2)  VALID FOR WORK ONLY WITH 

INS AUTHORIZATION

(3)  VALID FOR WORK ONLY WITH 

DHS AUTHORIZATION

(1)  NOT VALID FOR EMPLOYMENT

Page 3 of 3Form I-9  07/17/17  N 

Examples of many of these documents appear in Part 13 of the Handbook for Employers (M-274).

Refer to the instructions for more information about acceptable receipts.
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