
INFORMACIÓN PERSONAL 

Apellido Primero Medio 

Dirección de la 
calle Apartamento/unidad # 

Ciudad Estado ZIP 

¿Cuánto 
tiempo? 

No. seguridad 
social 

Fecha de 
nacimiento 

Teléfono 
Dirección de 
correo 
electrónico 

INFORMACIÓN DE EMPLEO 

Fecha de 
disponibilidad Salario deseado 

Puesto que solicita 

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? Sí No ¿Si no, están autorizados a trabajar en los Estados 
Unidos? Sí No 

¿Has trabajado para esta empresa? Sí No ¿Si es así, 
cuando? 

¿Ha sido convicto de un delito grave? Sí No 
En caso 
afirmativo, 
explicar 

EDUCACIÓN 

High School 
secundaria Dirección 

Años 
terminó 

¿Se 
graduó 
usted? 

Sí No Grado 

Colegio Dirección 

Años 
terminó 

¿Se 
graduó 
usted? 

Sí No Grado 

Otros Dirección 

Años 
terminó 

¿Se 
graduó 
usted? 

Sí No Grado 

Aplicación de Empleo



EMPLEO ANTERIOR 

Empresa Teléfono 

Dirección Supervisor 

Título del 
trabajo Salario inicial $ Salario final $ 

Responsabilidades 

De Para Razón para dejar 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una 
referencia? Sí No 

Empresa Teléfono 

Dirección Supervisor 

Título del 
trabajo Salario inicial $ Salario final $ 

Responsabilidades 

De Para Razón para dejar 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una 
referencia? Sí No 

Empresa Teléfono 

Dirección Supervisor 

Título del 
trabajo Salario inicial $ Salario final $ 

Responsabilidades 

De Para Razón para dejar 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una 
referencia? Sí No 

REFERENCIAS 
Enumere tres referencias profesionales. 
Nombre 
completo Relación 

Empresa Teléfono 

Dirección 

Nombre 
completo Relación 

Empresa Teléfono 

Dirección 

Nombre 
completo Relación 

Empresa Teléfono 

Dirección 



CUESTIONARIO DE EMPLEO 

¿Completar esta aplicación usted mismo? ¿Si no, quién lo 
hizo? 

¿Tiene amigos o parientes empleados por 
esta empresa? En caso afirmativo, 
proporcionar nombre y relación a usted. 

¿Si, tendría un medio confiable de 
transporte a y desde trabajo? 

¿Es capaz de realizar las funciones esenciales y 
funciones para el trabajo en el cual usted está 
solicitando? 

Si no es así, describir las funciones o deberes que 
es incapaces de realizar. 

¿Sido usted referido por alguien? ¿Si es así, quién 
y qué es su relación a usted? 

¿Usted alguna vez presentó una denuncia de 
cualquier manera contra otra empresa? 

SERVICIO MILITAR 

Rama De Para 

Rango en descarga Tipo de descarga 

Si otro que honorable, explicar. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FIRMA 

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a la mejor de mi conocimiento.  

Si esta aplicación lleva al empleo, entiendo que información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista resultará en mi liberación. 

Firma Fecha 

HABILIDADES Por favor liste todas las habilidades que usted se sienta se relaciona con la posición que está solicitando. 

1.

2.

3.

4.

5.





DLSE-NTE (rev 9/2014) 

AVISO AL EMPLEADO 
Sección 2810.5 del Código de Trabajo 

 
 

EMPLEADO 
 
Nombre del empleado:     

Fecha de inicio:   

EMPLEADOR 
 
Nombre legal del empleador contratante:              

¿El empleador contratante es una agencia/compañía de empleo (por ejemplo, agencia de colocación de trabajadores 

temporales, agencia de empleados temporales, u organización de empleadores profesionales 

[PEO, por sus siglas en inglés])?   □ Sí       □ No 

Otros nombres con los cuales el empleador contratante "realiza negocios" (si aplica):   

  

Dirección física de la oficina principal del empleador contratante:   

   

Dirección postal del empleador contratante (si es diferente a la de arriba):  

  

Número telefónico del empleador contratante:            

Si el empleador contratante es una agencia/compañía de colocación de trabajadores (la casilla de arriba está marcada "Sí"), a 

continuación se encuentra la otra entidad para la cual el empleado trabajará: 

Nombre:   

Dirección física de la oficina principal:            

Dirección postal:                           

Número telefónico:              

INFORMACIÓN SOBRE EL SALARIO 
 
Tasa(s) de pago:   Tasa(s) de pago de horas extra:   

Tasa por (marque una casilla):    □ Hora      □ Turno     □ Día      □ Semana      □ Salario      □ A destajo      □ Comisión  

□ Otra (proporcione detalles):   

¿Existe un acuerdo por escrito que proporcione la(s) tasa(s) de pago?   (marque una casilla)    □ Sí       □  No 

Si la respuesta es Sí, ¿todas las tasas de pago y sus bases están contenidas en ese acuerdo por escrito?      □ Sí     □  No  

Asignaciones, si las hubiere, reclamadas como parte del salario mínimo (incluyendo asignaciones por concepto de comidas o 

alojamiento): 

               

(Si el empleado ha firmado el acuse de recibo a continuación, el mismo no constituye un "acuerdo escrito voluntario" 
requerido por la ley entre el empleador y el empleado para poder considerarlo como un crédito por concepto de 
comidas o alojamiento contra el salario mínimo". Cualquiera de tales acuerdos escritos voluntarios deberán 
documentarse por separado.)   

 

Día regular de pago:                                                       

  



DLSE-NTE (rev 9/2014) 

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

Nombre de la aseguradora: ____________________________________________________________________________________________ 
Dirección  _________________________________________________________________________________________________________ 
Número telefónico:  _________________________________________________________________________________________________ 
No. de la póliza.:  ___________________________________________________________________________________________________ 
□     Auto asegurado (Código de Trabajo 3700) y número de certificado del consentimiento para auto asegurarse:  _______________ 

LICENCIA POR ENFERMEDAD CON GOCE DE SUELDO 
Salvo que esté exento, el empleado identificado en este aviso tiene derecho a los requisitos mínimos para licencias por enfermedad con goce 
de sueldo bajo la ley del estado que estipula que un empleado:   

a.  Puede acumular licencia por enfermedad con goce de sueldo y puede solicitar y utilizar hasta 3 días o 24 horas por concepto de 
licencia por enfermedad con goce de sueldo por año; 

b.  No podrá ser despedido o no se podrán tomar represalias contra él por utilizar o por solicitar el uso de licencias por enfermedad 
con goce de sueldo; y  
c.  Tiene derecho de presentar una demanda contra el empleador que tome represalias o discrimine contra un empleado por  
     1.  solicitar o utilizar días por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo;  
     2.  intentar ejercer el derecho de utilizar días acumulados por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo; 

                3.  presentar una demanda o alegar una violación de la sección 245 y siguientes del Artículo 1.5 del Código de  
                    Trabajo de California;  
                4.  cooperar en una investigación o enjuiciamiento debido a una presunta violación de este Artículo u oponerse a  
                    cualquier política o práctica o actuación que sea prohibida por la sección 245 y siguientes del Artículo 1.5 del Código de 
                    Trabajo de California.  

Lo siguiente aplica al empleado identificado en este aviso. (Marque una casilla) 
□   1.  Acumula licencia por enfermedad con goce de sueldo únicamente según los requisitos mínimos previstos en el Código de Trabajo 

§245 y siguientes con ninguna otra póliza del empleador que proporcione términos adicionales o diferentes para acumular y utilizar la 
licencia por enfermedad con goce de sueldo.   

□   2.  Acumula licencia por enfermedad con goce de sueldo según la póliza del empleador que satisface o excede los requisitos de 
acumulación, traslado, y uso del Código de Trabajo §246. 

□   3.  El empleador provee no menos de 24 horas (o 3 días) de licencia por enfermedad con goce de sueldo al principio de cada período de 
12 meses.  

□   4.  El empleado está exento de la protección de ser pagado por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo según el 
Código de Trabajo §245.5. (Proporcione la exención y la sub-sección específica para la 
exención):____________________________________________________________________________________________________ 

 

ACUSE DE RECIBO 
(Opcional) 

________________________________________________________________        ______________________________________________ 
(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE del representante del empleador)     (ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE el nombre del empleado) 
________________________________________________________________      _______________________________________________ 
(FIRMA del representante del empleador)                                                                        (FIRMA DEL empleado) 
_______________________________________________________________        _______________________________________________ 
(Fecha)                                                                                                                                      (Fecha) 

La firma del empleado en este aviso únicamente constituye un acuse de recibo.  

 
 

La sección 2810.5(b) del Código de Trabajo requiere que el empleador le notifique a usted por escrito de cualquier cambio a la información 
establecida en este Aviso dentro de los siete días continuos después del momento de los cambios, a menos que uno de los siguientes aplique:  
(a) Todos los cambios son reflejados en un recibo puntual de sueldo provisto según la sección 226 del Código de Trabajo; (b) El aviso de 
todos los cambios se provee en otro escrito requerido por la ley dentro de siete días a partir de los cambios.   

 



Verificacion de Elegibilidad de Empleo 

Departamento de Seguridad Nacional 

Servicio de Ciudadania e Inmigraci6n de Estados Unidos 

USCIS 

Formulario 1-9 
No. 0MB 1615-0047 

Expires 31/0812019 

� EM PIECE AQUI: Lea culdadosamente las lnstrucciones antes de completar este formulario. Las instrucciones deben estar disponlbles, ya sea en 
papel o electr6nlcamente, mientras se completa este tormulario. Los empleadores son responsables de los errores en al llenar este formulario. 

AVISO CONTRA LA DESCRIMINACION: Es ilegal discriminar a las personas autorizadas a trabajar. Los empleadores NO pueden especificar 
que documento(s) un empleado puede presentar para establecer la autorizaci6n de empleo e identidad. La negativa a contratar o seguir empleando a 
un individuo porque la documentaci6n presentada tiene una fecha de expiraci6n futura, tambien puede constituir una discriminaci6n ilegal. 

Seccion 1. lnformacion del Empleado y Declaracion (Los empleados deben comp/eta, y firmar la Secci6n 1 de/ 

Formulario 1-9 antes de/ primer dfa de trabajo, pero no antes de aceptar una oferta de trabajo.) 

Apellido (Nombre Familiar) 

1 

Primer Nombre (Nombre de Pila) I.S.N. 
1 

Otros apellidos usados (si alguno) 

Direcci6n (Numero y Nombre de la Calle) 

I
Numero de Apt. 

I
Ciudad o Pueblo 

1

Estado C6digo Postal 

Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Numero de Seguro Social de EE.UU Direcci6n de correo electr6nico del empleado Numero de Telefono del Empleado 

Soy consciente de que la ley federal establece penas de prision y/o multas por falsos testimonios o el uso de documentos 
falsos en al momenta de llenar este formulario. 

Doy fe, bajo pena de perjurio, que soy (marque una de las siguientes casillas): 

0 1. Un ciudadano de los Estado Unidos 

0 2. Un nacional no ciudadano de los Estados Unidos (Vea las instrucciones) 

D 3. Un residente permanente legal (Numero de Registro de Extranjero I Numero de USCIS): 

0 4. Un extranjero autorizado a trabajar hasta (fecha de expiraci6n, si aplica, mm/dd/aaaa ): 
Algunos extranjeros pueden escribir "N/A" en el campo de fecha de expiraci6n. (Vea las instrucciones) 

Los extranjeros autorizados a trabajar deben proporcionar solamente uno de los siguientes numeros de documento para C6digo QR - Secci6n 1 

completar el Formulario /-9:Un Numero de Registro Extranjero I Numero de USC/S. No escriba en este espacio 

Numero de Admisi6n de/ Formulario 1-94 o Numero de Pasaporte Extranjero 

1. Numero de Registro Extranjero / Numero de USCIS: 
0 

2. Numero de Admisi6n del Formulario 1-94: 
0 

3. Numero de Pasaporte Extranjero: ' 

Pais de Emisi6n: 

Firma del Empleado Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa) 

Certificacion del Preparador y/o Traductor (marque uno): 
0 No utilice un preparador o traductor O Un preparador o preparadores y/o traductor(es) asistieron al empleado en completar la Secci6n 1 
(Los campos a continuaci6n deben ser completados y firmados cuando preparadores y/o traductores asistan a un empleado a completar la Secci6n 1.) 

Doy fe, bajo pena de perjurio, que he asistido en completar la Secci6n 1 de este formulario, y que a mi mejor entender, la 

informaci6n es verdadera y correcta. 

Firma del Preparador o Traductor 
I 

Fecha de Hoy (mmlddlaaaa) 

Apellido (Nombre Familiar) Primer Nombre (Nombre de pi/a) 

Direcci6n (Numero de Calle y Nombre) 

I
Ciudad o Pueblo j Estad

[:)I
C6digo Postal 

0 El Emp/eador Comp/eta la Siguiente Pagina 01 
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Verificacion de Elegibilidad de Empleo 

Departamento de Seguridad Nacional 
Servicio de Ciudadania e Inmigraci6n de Estados Unidos 

USCIS 
Formulario 1-9 
No. 0MB 1615-0047 
Expires 3l/08/2019 

Seccion 2. Revision y Verificacion del Empleador o Representante Autorizado 
(Los empleadores o representantes autorizados deberan completar y firmar la Secci6n 2 dentro de 3 dias Mbiles despues de/ primer dia de trabajo de/ 
empleado. Usted examiner ffsicamente un documento de la Lista A o una combinaci6n de un documento de la Lista B y un documento de la Lista C, 
como se indica en las "Listas de Documentos Aceptados".) 

lnfonnaci6n del Empleado de la IApellido (Nombre Familiar) !Primer Nombre (Nombre de Pila) 

J 

i.s.N.1 Estatus de Ciudadania/lnmigraci6n
Seccl6n 1 

I 
Lista A 0 

ldentidad y Autorizaci6n de Empleo 
Titulo del Documento 

Autoridad Emisora 

Numero de Documento 

Fecha de Expiraci6n (si a/guna) (mmldd/aaaa) 

Tftulo del Documento 

Autoridad Emisora 

Numero de Documento 

Fecha de Expiraci6n (si alguna) (mmldd/aaaa)

Tftulo del Documento 

Autoridad Emisora 

Numero de Documento 

Fecha de Expiraci6n (si a/guna) (mmldd/aaaa) 

Lista B 
ldentldad 

Titulo del Documento 

Autoridad Emisora 

Numero de Documento 

Fecha de Expiraci6n (si a/guna) (mmldd/aaaa) 

lnformaci6n Adicional 

y Lista C 
Autorizaci6n de Empleo 

Titulo del Documento 

Autoridad Emisora 

Numero de Documento 

Fecha de Expiraci6n (si a/guna) (mmlddlaaaa)

igo QR - Secci6n 2 & 3No escrlba en este esp 

Certificaci6n: Doy fe, bajo pena de perjurio, que (1) He examinado el documento o documentos presentado(s) por el empleado 
mencionado anteriormente, (2) el dpcumento o documentos antes indicado(s) parece(n) ser genuino(s) y se refiere al empleado 
mencionado y (3) a mi mejor entender el empleado esta autorizado a trabajar en los Estados Unidos 
Primer dia de trabajo del empleado (mmldd/aaaa): _______ (Vea las instrucciones para excepciones)

Firma del Empleador o Representante Autorizado 
I
Fecha de Hoy (mmldd/aaaa) I Tftulo del Empleador o Representante Autorizado 

Apellido del Empleador o Representante Autorizado I Primer Nombre del Empleador o Representante Autorizado I Nombre de la Empresa u 0rganizaci6n del Empleador 

Dire c ci6n de la Empresa u 0rganizaci6n del Empleador (Numero y Nombre de la Calle) I Ciudad o Pueblo 
I
Estad

sl C6digo Postal 

Seccion 3. Re-Verificacion y Recontrataciones (Para ser completado y firmado por el empleador o representante).

A. Nuevo nombre (si aplica) B. Fecha de recontrataci6n (si aplica)

Apellido (Nombre Familiar)
I Primer Nombre (Nombre de pi/a) 11.S.N. Fecha de Hoy (mmldd/aaaa) 

C. Si el otorgamiento anterior de autorizaci6n de empleo def empleado ha expirado, proporcione la informaci6n para el documento o recibo que
establece la continuaci6n de autorizaci6n de empleo en el espacio proporcionado debajo.
Titulo del Documento I Numero de Documento I Fecha de Expiraci6n (si alguna) (mmlddlaaaa) 

Doy fe, baJo pena de perjurio, que a mi mejor entender, este empleado esta autorizado a trabajar en los Estados Unidos, y si el empleado 
present6 documento(s), el documento o los documentos que he examinado parecen ser genuino(s) y estar relacionado(s) con el indi-fitluo. 
Firma del Empleador o Representante Autorizado Fecha de Hoy (mmlddlaaaa) Nombre del Empleador o Representante Autorizado 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

LISTAS DE DOCUMENTOS ACCEPTABLES 

Todos los documentos deben estar vigentes (NO ESTAR VENCIDOS) 

Los empleados pueden presentar una selecci6n de la lista A 
o una combinaci6n de una selecci6n de la lista B y uno de selecci6n de la Lista C.

LISTAA LISTA B LISTAC 

Documentos que Documentos que Documentos que 

Establecen la ldentidad y Establecen la ldentidad Establecen la Autorizaci6n 
Autorizaci6n de Empleo 0 y de Empleo 

Pasaporte de EE.UU. o tarjeta de pasaporte de EE.UU. 1. Licencia de conducir o tarjeta de 1. Una tarjeta con Numero de Seguro

Tarjeta de Residente Permanente o Tarjeta 
identificaci6n emitida por un estado o Social, a menos que la tarjeta incluya 
posesi6n periferica de los Estados Unidos, una de las siguientes restricciones 

de Recibo de Registro de Extranjero siempre que contenga una fotografia o 
(Formulario 1-551) informaci6n, tal como nombre, fecha de (1) NO VALIDO PARA EMPLEO 

Pasaporte extranjero con sello 1-551 nacimiento, genero, estatura, color de ojos y (2) VALIDO PARA TRABAJAR SOLO
temporal o anotaci6n impresa 1-551 direcci6n. CON AUTORIZACION DE INS
temporal en una visa de inmigrante legible 

2. Tarjeta de identificaci6n emitida por agencias
por maquina o entidades gubemamentales federales, (3) VALIDO PARA TRABAJAR SOLO

estatales o locales, siempre que contenga CON AUTORIZACION DE OHS.

Documento de Autorizaci6n de Empleo que una fotografia o informaci6n tal como 2. Certificaci6n de Nacimiento en el 
contenga una fotografia (Formulario 1-766) nombre, fecha de nacimiento, genero, Extranjero emitido por el Departamento

estatura, color de ojos y direcci6n. de Estado (Formulario FS-545)

3. Ta�eta de identificaci6n escolar con una fotograffa 
Para un extranjero no inmigrante autorizado 3. Certificaci6n de Reporte de Nacimiento

a trabajar para un empleador especifico 4. Tarjeta de Registro de Votante emitido por el Departamento de Estado

debido a su estatus: (Formulario DS-1350)

5. Tarjeta Militar de EE.UU. o record de selecci6n 
a. Pasaporte extranjero; y 4. Original o copia certificada del Certificado

b. Formulario 1-94 o Formulario l-94A que 6. Tarjeta de identificaci6n de dependiente militar de Nacimiento expedida por un estado,
condado, autoridad municipal o territorio

tenga la siguiente:: 7. Tarjeta de Marino Mercante de Guardacostas de los Estados Unidos con sello oficial.

(1) El mismo nombre en el pasaporte y de EE.UU. 

8. Documento tribal nativo americano
5. Documento tribal nativo americano(2) Una ratificaci6n del estatus de no

inmigrante extranjero, siempre y 9. Licencia de conducir emitida por una 6. Tarjeta de ldentificaci6n de Ciudadano de
cuando dicho perfodo de ratificaci6n autoridad gubemamental canadiense EE.UU. IFormulario 1-1971
aun no haya expirado y el empleo 

7. Tarjeta de ldentificaci6n para el Uso depropuesto no este en conflicto con 
Para las personas menores de 18 afios Ciudadano Residente en los Estadoslas restricciones o limitaciones 

identificadas en el formulario. que no pueden presentar un Unidos (Formulario 1-179)

documento mencionado 
anteriormente: 8. Documento de Autorizaci6n de Empleo

Pasaporte de los Estados Federados de 
10. Registro escolar o tarjeta de calificaciones emitido por el Departamento de 

Micronesia (FSM por sus siglas en ingles) o Seguridad Nacional 
la Republica de las Islas Marshall (RMI por 

11. Registro clfnico, medico o de hospital 
sus siglas en ingles) con el Formulario 1-94 
o Formulario l-94A que indique la admisi6n 

12. Registro guarderfa o escuela infantil
de no inmigrante bajo la Tratado de Libre 
Asociaci6n entre los Estados Unidos y el 
FSM o RMI

I 

Ejemplos de muchos de estos documentos aparecen en la Parte 8 del Manual para Empleadores (M-274). 

Consulte las instrucciones para mas informaci6n sobre recibos aceptables. 
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Formulario W-4(SP) (2017) descuentos de la retenci6n basado en las deducciones 
detalladas, ciertos creditos, ajustes a los ingresos o para 
cases de dos asalariados o personas con multiples 
empleos. 

ingles. De lo contrario, podrfa adeudar impuestos 
adicionales. Si tiene ingresos por concepto de pensl6n o 
anualidad, vea la Publicaci6n 505 para saber si tiene que 
ajustar su retenci6n en el Formulario W-4(SP) o W-4P, en 
ingles. 

Prop6sito. 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 afio y 
cuando su situaci6n personal o financiera cambie. 
Exenclcin de la retencl6n. Si esta exento, Ilene solo las 
lfneas 1, 2, 3, 4 y 7 y firme el formulario para validarlo. Su 
exenci6n para 2017 vence el 15 de febrero de 2018. Vea la 
Publicaci6n 505. en ingles. 
Nota: Si otra persona puede reclamarlo como dependiente 
en su declaraci6n de impuestos, usted no puede reclamar 
la exenci6n de la retenci6n si el total de sus ingresos 
exceden de $1,050 e incluyen mas de $350 de ingresos no 
derivados dei trabajo (por ejemplo, intereses y dividendos). 

Complete todas las hojas de trabajo que le 
correspondan. Sin embargo, puede reclamar menos 
descuentos (o ninguno). Para salaries normales, la 
retenci6n tiene que basarse en los descuentos que 
reclam6 y no puede ser una cantidad fija ni un porcentaje 
de los salarios. 
Cabeza de familia. Por lo general, puede reclamar el 
estado de cabeza de familia para efectos de la declaraci6n 
de impuestos solo si no esta casado y paga mas del 50% 
de los costos de mantener el hogar para usted y para su(s) 
dependiente(s) u otros individuos calificados. Vea la 
Publicaci6n 501, en ingles, para mas informaci6n. 

Dos asalariados o multiples empleos. Si su c6nyuge 
trabaja o si tiene mas de un empleo, calcule el numero 
total de exenciones al cual tiene derecho de reclamar en 
todos los empleos usando las hojas de trabajo de s6Io un 
Formulario W-4(SP). Su retenci6n usualmente sera mas 
precisa cuando todos los descuentos se reclamen en el 
Formulario W-4(SP) para el empleo que paga mas y se 
reclamen cero descuentos en los demas. Para detalles, vea 
la Publicaci6n 505. 

Excepciones. Un empleado podria reclamar una 
exenci6n de la retenci6n, aun si el empleado es un 
dependiente. si dicho empleado: 

Creditos tributaries. Cuando calcule su numero 
permisible de descuentos de la retenci6n, puede tomar en 
cuenta credttos tributaries previstos. Los creditos por 
gastos del cuidado de hijos o de dependientes y el credito 
tributario por hijos pueden ser reclamados usando la Hoja 
de Trabajo para Descuentos Personales, a continuaci6n. 
Vea la Publicaci6n 505 para obtener informaci6n sobre la 
conversion de otros creditos en descuentos de la 
retenci6n. 

Extranjero no residente. Si es extranjero no residente, 
vea el Aviso 1392, Supplemental Form W-4 Instructions for 
Nonresident Aliens (lnstrucciones complementarias para el 
Formulario W-4 para extranjeros no residentes), en ingles, 
antes de llenar este formulario. 
Revise su retenci6n. Despues de que su Formulario 
W-4(SP) entre en vigencia. vea la Publicaci6n 505, en 
ingles, para saber c6mo se compara la cantidad que se le 
retiene con su cantidad total de impuestos prevista para 
2017. Vea la Publicaci6n 505, especialmente si sus 
ingresos exceden de $130,000 (Soltero) o de $180,000 
(Casado). 

• Tiene 65 anos de edad o mas, 
• Esta ciego o 
• Reclamara ajustes a sus ingresos, creditos tributaries o 
deducciones detalladas en su declaraci6n de impuestos. 

Las excepciones no se aplican a salaries suplementarios 
mayores que $1,000,000. 
lnstrucciones basicas. Si no esta exento, Ilene la Hoja 
de Trabajo para Descuentos Personales, a continuaci6n. 
Las hojas de trabajo de la pagina 2 ajustan aun mas sus 

lngresos que no provienen de salaries. Si tiene una 
cantidad alta de ingresos que no provienen de salaries, tales 
como intereses o dividendos, considere hacer pages de 
impuestos estimados usando el Formulario 1040-ES, en 

Acontecimientos futuros. Toda informaci6n sobre 
acontecimientos futures que afecten al Formulario W-4(SP) 
(como legislaci6n aprobada despues de que el formulario 
ha sido publicado) sera anunciada en www.irs.gov/ 
formw4sp. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Hoja de Trabajo para Descuentos Personales (Guardar en sus archives) 

Anote "1" para usted mismo si nadie mas lo puede reclamar come dependiente 

Anote "1" si: • Es casado, tiene solo un empleo y su conyuge no trabaja; o { 
• Es soltero y tiene solo un empleo; o 

• Su sueldo o salario de un segundo empleo o el de su c6nyuge (o el total de ambos) es $1,500 
o menos. } 

Anote "1" para su c6nyuge. Pero, puede optar por anotar ·-o-· si es casado y tiene un c6nyuge que trabaja o si tiene mas de un empleo. (El 
anotar "-0-" puede ayudarlo a evitar que le retengan una cantidad de impuestos demasiado baja) 
Anote el numero de dependientes (que no sean su conyuge o usted mismo) que reclamara en su declaraci6n de impuestos 
Anote "1" si presentara su declaracion de impuestos como cabeza de familia (vea las condiciones bajo Cabeza de familia, anteriormente) 

A 

B 

C 

D 

E 

Anote "1" si tiene por lo menos $2,000 en gastos de cuidado de hijos o dependientes por los cuales piensa reclamar un credito • F 
(Nota: No incluya pages de manutenci6n para hijos menores. Vea la Publicaci6n 503, Child and Dependent Care Expenses (Gastos del cuidado de 
hijos menores y dependientes), en ingles, para detalles). 
Credito tributario por hijos (incluyendo el credito tributario adicional por hijos). Vea la Publicaci6n 972, Child Tax Credit (Credito tributario por hijos), en ingles, 
para mas informacion. 
• Si sus ingresos totales seran menos de $70,000 ($100,000 si es casado), anote "2" para cada hijo que reune los requisites; entonces menos "1" si tiene 
dos a cuatro hijos que reunen los requisites o menos "2" si tiene cinco o mas hijos que reunen los requisites. 
• Si sus ingresos totales seran entre $70,000 y $84,000 ($100,000 y $119,000 si es casado), anote "1" para cada hijo que reune los requisitos G 

Sume las lfneas A a G, inclusive, y anote el total aquf. (Nota: Esto puede ser distinto del numero de exenciones que usted reclame en su 
.... H declaracion de impuestos) 

Para que sea lo 
mas exacto po
sible, complete 
todas las hojas 
de trabajo que le 
correspondan. l

• Si piensa detailer sus deducciones o reclamar ajustes a sus ingresos y desea reducir su impuesto retenido, vea la Hoja de Trabajo 
para Deducciones y Ajustes, en la pagina 2. 
• Si es soltero y tiene mas de un empleo o es casado y usted y su c6nyuge trabajan y sus remuneraciones combinadas de todos los 
empleos exceden de $50,000 ($20,000 si es casado), vea la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Multiples Empleos en la pagina 2 
a fin de evitar la retenci6n insuficiente de los impuestos. 
• Si ninguna de las condiciones anteriores le corresponde, detengase aquf y anote en la lfnea 5 del Formulario W-4(SP), a continuaci6n, 
la cantidad de la lfnea H. 

---··-···········--------------------·· Separe aquf y entregue au Formulario W-4(SP) a au empleador. Guarde la parte de aniba en sus arehivoa. ·----------------------······-·------

Formulario W-4(SP) Certificado de Exencion de Retenciones del Empleado
0MB No. 1545-0074 

Department of the Treasury 
1!11- Su derecho a reclamar cierto numero de descuentos o a declararse exento de la retenci6n de �@17 impuestos esta sujeto a revisi6n por el IRS. Su empleador puede tener la obligaci6n de enviar una 

Internal Revenue Service copla de este formulario al IRS.

1 Su primer nombre e inicial del segundo 
I 

Apellido 

12 
Su numero de Seguro Social 

Direccion (numero de casa y calle o ruta ruraO 3 D Soltero D Casado D Casado, pero retiene con la tasa mayor de Soltero 
Nota: Si es casado, pero esta legalmente separado, o si su conyuge es 

extranjero no residente, marque el recuadro "Soltero•. 
Ciudad o pueblo, estado y c6digo postal (ZIP) 4 Si su apellido es distinto al que aparece en su tarjeta de Seguro Social, marque 

este recuadro. Debe Ramar al 1-800-TT2·1213 para recibir una tarjeta de reemplazo. � D 
5 Numero total de exenciones que reclama (de la linea H, arriba, o de la hoja de trabajo que le corresponda en la pagina 2) 

6 Cantidad adicional, si la hay, que desea que se le retenga de cada cheque de pago 
7 Reclamo exenci6n de la retenci6n para 2017 y certifico que cumplo con ambas condiciones a continuaci6n, para la exenci6n: 

• El aiio pasado tuve derecho a un reembolso de todos los impuestos federales sabre el ingreso retenidos porque no tuve obligaci6n tributaria alguna y 

• Este aiio tengo previsto un reembolso de todos los impuestos federales sobre los ingresos retenidos porque tengo previsto no tener una ob!gaci6n tributaria. 
Si cumple con ambas condiciones, escriba "Exempt" (Exento) aquf .. r 1 T.. ' .  BaJo pena de pe�uno, declare haber examInado este certIfIcado y que a mI leal saber y entender, es vendIco, correcto y complete . 

Flrma del empleado 
(Este formulario no es valido a menos que usted lo firme) . .- Fecha ._ 

I s

I s $ 

8 Nombre y direccion del empleador (Empleador: Complete las lineas 8 y 10 solo si envfa este certificado al IRS). 9 C6digo de oficina 10 Numero de identificacion tlel 
(opcional) empleador (EIN) 

,, 

Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de lnformaci6n y la Ley de Reducci6n de Tramites, vea la pagina 2. Cat. No. 38923Y Formulario W-4(SP) (2017) 



Formulario W-4(SP) (2017) 

Hoja de Trabajo para Deducciones y Ajustes 
Nota: Utilice esta hoja de trabajo (micamente si piensa detallar las deducciones o reclamar ciertos creditos o hacer ajustes a las ingresos. 

1 Anote un estimado de sus deducciones detalladas para 2017. tstas incluyen las intereses hipotecarios calificados, donaciones caritativas, 
impuestos estatales y locales, gastos medicos que excedan del 10% de sus ingresos y las deducciones miscelaneas. Para 2017, quizas 
tenga que reducir sus deducciones detalladas si sus ingresos exceden de $313,800 y es casado que presenta una declaraci6n conjunta o 
es viudo qua reune los requisites; $287,650 si es cabeza de familia; $261,500 si es soltero y no es cabeza de familia o viudo que reune los 
requisites; o $156,900 si es casado que presenta una declaraci6n por separado. Vea la Publicaci6n 505, para detalles 

2 Anote: $9,350 si es cabeza de familia 

Pagina 2 

$ 

2 $ 

I $12. 700 si es casado que presenta una declaraci6n conjunta o es Iviudo que reune los requisites 

$6,350 si es soltero o casado que presenta la declaraci6n por 
separado 

---------

3 Reste la cantidad de la linea 2 de la cantidad de la lfnea 1. Si es cero o menos, anote "-0-" . 3 �$ ____ _ 
4 Anote un estimado de sus ajustes a los ingresos de 2017 y cualquier deducci6n estandar adicional. (Vea la Publicaci6n 505) 4 �

$ 
_____ _ 

5 Sume las lineas 3 y 4 y anote el resultado. (lncluya toda cantidad de creditos de la hoja de trabajo Converting Credits to Withholding 
Allowances for 2017 Fonn W-4 (Hoja de trabajo del Formulario W-4 de 2017 para convertir creditos en exenciones de retenciones), la 
cual se encuentra en la Publicaci6n 505, en ingles) 5 _$ _____ _ 

6 Anote un estimado de sus ingresos no derivados del trabajo para 2017 (por ejemplo, dividendos o intereses) 

7 Reste la cantidad de la linea 6 de la cantidad de la lfnea 5. Si es cero o menos, anote "-0-" 
6 �$ ____ _ 

7 _
$ 
_____ _ 

8 Divida la cantidad de la linea 7 por $4,050 y anote el resultado aqui. Elimine toda fracci6n 8 

9 Anote la cantidad de la linea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos Personales en la pagina 1 9 
10 Sume las cantidades de las lineas 8 y 9 y anote el total aqui. Si piensa usar la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Multiples Empleos, anote 

este total tambien en la linea 1 a continuaci6n. De lo contrario, detengase aquf y anote este total en la linea 5 de la pagina 1 del Formulario W-4(SP) . 1 o

Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Multiples Empleos (Vea Dos asalariados o multiples empleos, en la pagina 1). 

Nota: Utilice esta hoja de trabajo (micamente si las instrucciones debajo de la linea H en la pagina 1 indican que pase a esta secci6n. 

Anote la cantidad de la linea Hen la pagina 1 (o de la linea 10, arriba, si utiliz6 la Hoja de Trabajo para Deducciones y Ajustes) 

2 Busque la cantidad en la Tabla 1, a continuaci6n, que corresponda al empleo que le paga el salario MAS BAJO y an6tela aqui. Sin em bargo, 
si es casado que presenta una declaraci6n conjunta y el salario del empleo que mas le paga es $65,000 o menos, no anote mas de "3" 2 

3 Si la linea 1 excede de o es igual a la cantidad de la linea 2, reste la lfnea 2 de la linea 1, Anote el resultado aqui 
(si es cero, anote "-0-") y en la lfnea 5 del Formulario W-4(SP) en la pagina 1. No siga con esta hoja de trabajo . 3 

Nota: Si la cantidad de la linea 1 es menos que la linea 2, anote "-0-" en la linea 5 del Formulario W-4(SP) en la pagina 1. Complete las lineas 4 
a 9, a continuaci6n, para calcular la cantidad de impuestos adicionales que se le debe retener para evitar una factura de impuestos al final del ano. 

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

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

6 Reste la cantidad de la linea 5 de la cantidad de la lfnea 4 6 

7 Busque la cantidad de la Tabla 2, mas adelante, que corresponda al empleo que le paga el salario MAS ALTO y an6tela aqui 7 $ 
--------

8 Multiplique la cantidad de la linea 7 por la linea 6 y anote el resultado aqui. Esta es la cantidad de impuestos adicionales anuales que se debe retener 8 $ 
--------

9 Divida la cantidad de la linea 8 por los periodos de pago que faltan en 2017. Por ejemplo, divida por 25 si le pagan cada 2 semanas 
y usted llena este formulario en una fecha de enero cuando quedan 25 periodos de pago para el ano 2017. Anote el resultado aquf y 
en la linea 6 del Formulario W-4(SP) en la pagina 1. Esta es la cantidad adicional que se debe retener de cada cheque de pago 9 $ 

Tabla 1 
Casados que presentan una 

Todos los demas declaraci6n conjunta 

Si el salario del empleo que Anote en la Si el salario del empleo que Anote en la 
le paga LO MfNIMO es- linea 2, arriba le paga LO MfNIMO es- linea 2, arriba 

$0 - $7,000 0 $0 - $8,000 0 
7,001 - 14,000 1 8,001 16,000 1 

14,001 - 22,000 2 16,001 - 26,000 2 
22,001 27,000 3 26,001 - 34,000 3 
27,001 35,000 4 34,001 - 44,000 4 
35,001 44,000 5 44,001 70,000 5 
44,001 55,000 6 70,001 - 85,000 6 
55,001 - 65,000 7 85,001 - 110,000 7 
65,001 - 75,000 8 110,001 - 125,000 8 
75,001 - 80,000 9 125,001 - 140,000 9 
80,001 - 95,000 10 140,001 y mas 10 
95,001 - 115,000 11 

115,001 - 130,000 12 
130,001 - 140,000 13 
140,001 - 150,000 14 
150,001 y mas 15 

Aviso aobre la Ley de Confldenclalidad de lnformacl6n y la Ley de Reducclon de Traimltes. 
Solicltamos la inforrnaci6n contenida en este formulario para cumplir con las leyes de los impuestos 
intemos de los Estados Unidos. El C6digo de lmpuestos lntemos requiere esta lnforrnaci6n conforme 
a las secciones 3402(Q(2) y 6109 y su reglamentacion; su empleador la utiliza para deteminar la 
cantidad que le tiene que retener por concepto de impuestos federales sabre los ingresos. El no 
presentar un formulario debidamente completado resultara en que se le considere una persona 
soltera que no reclama ningUn descuento en la retenci6n; el proporcionar informaci6n fraudulenta 
puede exponerlo a multas. El uso normal de esta informaci6n inck.Jye el compartir dicha informaci6n 
con el Departamento de Justicia en sus cases de litigio civil y penal y tambi8n con las ciudades, 
estados, el Distrito de Columbia, estados libres asociados con los EE.UU. y posesiones (territories) 
estadounidenses, a fin de ayudar1os en aplicar sus leyes tributarias respectivas y tambierl al 
Depattment of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) para que la 
incluya en el National Directory of New Hires (Directorio nacional de personas reci8n empleadas). 
Podemos divulgar esta informaci6n tambl8n a otros paises conforme a un tratado tributario, a las 
agencias del gobiemo federal y estatal para hacer cumplir las leyes penales federales que no tienen 

Tabla 2 
Casados que presentan una 

Todos los demas declaraci6n conjunta 

Si el salario del empleo que Anote en la Si el salario del empleo que Anote en la 
le paga LO MAxlMO es- linea 7, arriba le paga LO MAxlMO es- linea 7, arriba 

$0 - $75,000 $610 $0 - $38,000 $610 
75,001 - 135,000 1,010 38,001 - 85,000 1,010 

135,001 - 205,000 1,130 85,001 - 185,000 1,130 
205,001 - 360,000 1,340 185,001 - 400,000 1,340 
360,001 - 405,000 1,420 400,001 y mas 1,600 
405,001 y mas 1,600 

que ver con los impuestos o a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y a  agencias 
de lntellgencia para combatir el terrorismo. 

Usted no esta obligado a facllitar la inforrnaci6n solicitada en un formulario sujeto a la Ley de 
Reduccl6n de Tra!Tlites a menos que el mismo muestre un nllmero de control v3.lido de la Office of 
Management and Budget (Oficina de Administraci6n y Presupuesto u 0MB, por sus siglas en Ingles). 
Los llbros o registros relatives a un formulario o sus instrucciones tienen que ser conservados 
mientras su contenido pueda ser utilizado en la aplicaci6n de toda ley tributaria federal. Por regla 
general, las declaraciones de impuestos y toda lnformaci6n pertinente son confidenciales, segUn lo 
requiere la secci6n 6103. 

El promedio de tiempo y de gastos requeridos para completar y presentar este forrnu!Gi'li varia 
segUn las circunstancias individuales. Para los promedios estimados, vea las instrucciones de la 
declaraci6n de impuestos sobre los ingresos. 

Si desea hacer alguna sugerencia para simpHficar este formulario, par favor envienosla. Vea las 
instrucciones para la declaraci6n de 1mpuestos sobre los ingresos. 
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