UNA ORGANIZACIÓN DE EMPLEADOS PROFESIONALES

ACEPTACIÓN DE EMPLEO
PORFAVOR IMPRIMIR
NOMBRE DEL EMPLEADO: _____________________________________________________________________
(EXACTAMENTE COMO APARECE EN LA CARTA DE SEGURO)
SSN: ______‐______‐_________
TEL. CASA #
(______) ___________________
TEL. CELLULAR # (______) ___________________
DOMICILIO: ____________________________________________________________________________
CIUDAD: ___________________________________________ ESTADO: ____ CODIGO POSTAL: _____‐______
INFORMACION EN CASO DE EMERGENCIA
NOMBRE: ______________________________________________ TEL. #

(______) __________________

RELACIÓN: __________________________________________
Entiendo que soy un empleado alquilado y que esta aceptación no pretende implicar un contrato de empleo.
FIRMA DE EMPLEADO: ____________________________________________ FECHA: _____/_____/_______

A SER LLENADO POR EL SUPERVISOR
NOMBRE DEL CLIENTE: __________________________________________ # DE EMPLEADO_______
FECHA DE CONT.: ____/____/____ TARIFA DE PAGO $________/__HR__DIA___TEMP.___ANNUAL (ESCOJER UNA)
CODIGO DE TRABAJO: ___TIEMPO COMP. ___MEDIO TIE. ___TEMPORAL ___ESTACIONAL _____________OTRO
DEPARTAMENTO: ________________________ DIVISIÓN #____________ CODIGO DE CLASE COMP.________
PUESTO: __________________________________________________________________________________
CICLO DE PAGO: __SEMANAL __CATORCENAL __QUINCENAL __MENSUAL __COMMICIONAL __ ANNUAL
FIRMA AUTORIZADA DEL SUPERVISOR: ______________________________________ FECHA: ____/____/____

Staffing & Payroll Alternative, Inc. es un Patrón Con Oportunidad Igualitaria de Empleo. Para ayudarnos de
cumplir con los requerimientos de registro del gobierno, agradeceremos que llene la siguente información. Usted
no está obligado a brindar esta información. Si elige no proporcionar la información, su decisión no afectará su
solicitud. Estos datos son mantenidos confidencialmente y solo serán utilizados de acuerdo con las leyes y
regulaciones estatales y federales.
FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/___GÉNERO: __M __F VETERANO: __Si __No DISCAPACITADO: __Si __No
CODIGO ÉTNICO: __BLANCO __NEGRO __HISPANO __AMERICANO, NATIVO __ASIÁTICO, ISLEÑO DEL PACÍFICO
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UNA ORGANIZACIÓN DE EMPLEADOS PROFESIONALES

ACEPTACIÓN DE EMPLEO
EMPLOYEE NAME: _____________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOBRE:
DROGAS ILLEGALES BEBIDAS ALCOHÓLCAS, ARMAS DE FUEGO Y OTRAS ARMAS
La política de nuestra es mantener un ambiente de trabajo que sea seguro para todos los empleados y que
contribuya a lograr altos estándares de trabajo. Como parte de esta política no se permite dentro de la propiedad
de la compañía:drogas ilegales, accesorios para droga relacionados, bebidad intoxicantes, armas de fuego u otras
armas, incluyendo las oficinas o ubicaciones de trabajo de la compañía, o en los vehículos de la compañía, en todo
momento o en los vehículos de los empleados mientras que tales vehículos estén ubicados en la propiedad de la
compañía(incluyendo estacionamientos, cocheras, etc.)o mientras tales vehículos están siendo usados por el
empleado en negocios de la compañía. Además, ningún empleado deberá prestarse a trabajar bajo la influencia de
drogas ilegales, ni de inhalantes y/o bebidas intoxicantes.
Quedan prohibidos la manufactura, distribución, dispensación, presensacion o uso de substancias controladas
dentro o alrededor de la propiedad de la Compañía que incluye cualquier vehículo de la Compañía o vehículos de
los empleados usados total o parcialmente en el curso del empleo por parte de la Compañía. Los empleados que
violen esta política serán disiplinados, incluso con el despido, y podrán ser sujetos a investigación o cargos
criminals. Como una precaución más, la entrada a cualquier vehículo, oficina u otra ubicación de trabajo de la
Compañía será condicionada bajo el derecho de la Compañía de inspeccionar a la persona y sus efectos personales
de cualquier individuo que desee entrar, buscando drogas ilegales, inhalants, bebidads intoxicantes, armas de
fuego u otras armas.
La política de Staffing & Payroll Alternative, Inc. es proteger la salud y seguridad de nuestros empleados
identificado y retirando los efectos adversos de las bebidads intoxicantes, inhalants y/o drogas en el desempeño
del trabajo y en el ambiente de trabajo en general. Bajo las siguientes circunstancias serán realizados exámenes de
orina, aliento, cabello, sangre y/o saliva para determiner el uso de bebidad intoxicantes, inhalants, drogas y otras
substancias controladas:
Verificación de Drogas Posterior a un Accidente – al momento del tratamiento médico principal cuando
un empleado esté involucrado en una lesión corporal accidental o enfermedad que resulte de o ocurra
en el transcurso del empleo con Staffing and Payroll Alternatives, Inc.
Ninguna parte de esta política pretende afectar el derecho de la Compañía de administrar su lugar de trabajo o
establecer términos y condiciones de empleo. La Compañía se reserve el derecho de alterar o modificar esta
política en cualquier momento a su sola discreción. Las violaciones a esta política o rehusarse a someterse a una
inspección serán causas de acción disciplinarian incluyendo el despido inmediato. Al firmar, usted acepta que
entiende esta política y está de acuerdo en cumplir con las políticas y procediminetos establecidos.
Puede ocurrir un examen adicional para detección de alcohol y/o drogas conforme se autoriza por la política de
Drogas y Alcohol de Staffing & Payroll Alternatives, Inc. Rehusarse a cooperar o a consentir un examen para
detección de drogas y alcohol, o resultados positivos en una revisión de alcohol y drogas puede ocasionar acciones
disciplinarias e incluyendo el despido de su empleo con Staffing & Payroll Alternatives, Inc.
Doy mi consentimiento de que sea dado a conocer el examen de detección de drogas autorizando a los
representantes de Staffing & Payroll Alternatives, Inc. para una revisión apropiada. Exonero y acepto no inculpar a
Staffing & Payroll Alternatives, Inc. ni a sus empleados ni a sus agentes por la responsabilidad de incluir cualquier
responsabilidad que resulte de negligencia, a mí basados en los resultados del examen de detección de drogas.
FIRMA DEL EMPLEADO: _____________________________________________________ FECHA: __/__/____
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UNA ORGANIZACIÓN DE EMPLEADOS PROFESIONALES

ACEPTACIÓN DE EMPLEO
EMPLEO A VOLUNTAD
Con el objetivo de que todo el personal entienda las políticas generals de Staffing & Payroll Alternatives, Inc. (de
aquí en adelante nombrando como SPA) las siguientes directrices deberán ser leídas y aceptadas. En el caso que
alguna política no sea cubierta, la gerencia de SPA y nuestra Compañía Cliente llegará a una decisión y determinará
que disciplina será requerida para las violaciones particulars. SPA también se reserva el derecho de alterar
cualquier política si así lo desea.

DISCIPLINA
La implementación de esta política o precedimiento no debe interpretarse como que previene, limita o demora a
la compañía de tomar acción disciplinarian, incluyendo el despido inmediato en circunstancias donde la compañía
considere tal acción apropiada.
No hay nada en esta política que tenga el propósito de alterar la condicion de “A VOLUNTAD” de la relación de
cada empleado con la compañía. Cualquiera de las partes: el empleado o la compañía, pueden dar por terminada
la relación laboral en cualquier momento, con o sin notificación previa. La compañía también se reserve su
derecho de dar por terminada cualquiera relación laboral sin recurrir a los procedimientos disciplinarios
establecidos abajo.
Una acción disciplinarian será iniciada en los casos de violación a las reglas y/o estándares de comportamiento de
la Compañía. Abajo se enumeran algunas de las reglas, reglamentos o categorías de conducta. Esta lista no debe
ser considerada como que incluye todo o como limitative en ninguna formma del derecho de la Compañía de dar
por terminado el empleo. Los tipos de comportamiento y conducta que la Compañía considera inapropiados
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

CATEGORÍA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Robo u otros actos de deshonestidad
Falsificación de los registros de la compañía, incluyendo la solicitud de empleo
Ausencias sin razón (tres o más dentro de un period de seis meses)
Insubordinación o desobediencia flagrante a cualquier miembro de la gerencia
Presentarse a trabajar bajo la influencia de cualquier intoxicante y/o droga
Usar o consumer cualquier intoxicante y/o droga durante horas de trabajo
Posesión de intoxicantes y/o drogas en el trabajo
Asaltar, intimidar, amenazar ó coaccionar a cualquier miembro de la gerencia, compañeros empelados, o
clientes
9. Cometer algún delito
10. Reveler información confidencial de la compañía sin el consentimiento expreso por escrito de la compañía

CATEGORY B
1.
2.
3.
4.
5.

Desempeño descuidado o ineficaz de deberes
Excesivos retrasos y/o asencias
Fumando en aría restringida
Violación de reglas
Dejando trabajo asignado sin permiso
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UNA ORGANIZACIÓN DE EMPLEADOS PROFESIONALES

ACEPTACIÓN DE EMPLEO
6.
7.

Solicitar durante horas de trabajo (esto incluye tiempo de trabajo de o individual que hace el solicitor o el
empleado para ser solicitado)
No seguir ordenes del superior

CATEGORY C
1.
2.
3.
4.

No conformarse con las horas del trabajo
No usando el tiempo de trabajo con inteligencia
No chismiar o hacer ataqúes con la compañía or propiedad
Uso de herámienta de la compañía en excesiva or sin autorización

La siguiente lista incluye las categorias y las diciplinas de las violaciónes. Sin embargo, estas son solamente guias y
la compañía podra iniciar disiplina, incluyir termino inmediato, en cualquier momento sin avisar ó dando
advertencies.

CATEGORÍA

1st OFFENSA

2ND OFFENSA

A

Descarga y/o Prosecución

B

Advertencia

Descarga

C

Advertencia

Advertencia

FIRMA DEL EMPLEADO:
NOMBRE IMPRIMIDO:
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3RD OFFENSA

Descarga

__________________________________________________ FECHA: ____/___/____
_____________________________________________________
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UNA ORGANIZACIÓN DE EMPLEADOS PROFESIONALES

ACEPTACIÓN DE EMPLEO

NOMBRE DE EMPLEADO: _____________________________________________________________________

STAFFING & PAYROLL ALTERNATIVE, INC
ESTA LICENCIADO BAJO EL PERSONAL QUE ARRIENDA SERVICIO DEL ACTO CAPITULO 91
DEL CODIGO DE TRABAJO DE TEJAS
LAS QUEJAS NO RESUELTAS CONSIDERANDO STAFFING & PAYROLL ALTERNATIVE, INC
O CUALQUIER APODERADO DEL MISMO PUEDE SER DIRIGIDO AL
DEPARTAMENTO DE TEJAS DE LICENCIA Y REGULACIÓN POR CORREO AL:
P. O. BOX 12157
AUSTIN, TX 78711‐2157
OR
POR TELEFONO AL
(800)252‐8026
OR (512)463‐6599

FIRMA DE EMPLEADO:

___________________________________________________ FECHA: ___/____/____

NOMBRE DE EMPEADO:
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UNA ORGANIZACl6N DE EMPLEADOS PROFESIONALES

NOMBRE DE EMPLEADO: __________________________

ACUSE DEL NOTIFICACION Y RECIBIDO
EL PROGRAMA ADR
MANUAL E INFORMACION
Declaro que he recibido la notificaci6n de que EL PROGRAMA ADR me cubre.
Tambien he recibido una copia del manual del PROGRAMA ADR que contiene una descripci6n de la
Polftica de la CompafHa sabre c6mo aplica el Programa ADR a la compafiia ya mf. Tambien declare que
he recibido una copia del Contrato yReglas de Arbitraje contenidas en el manual del PROGRMA ADR y
entiendo que el PROGRAMA ADR, La Politica de la Compafiia, yel Contrato yReglas de Arbitraje aplican
para mf si elijo aceptar voluntariamente el empleo o continuar mi empleo actual subsecuente a la
recepci6n de esta notificaci6n ycualquier copia personal del manual del PROGRAMA ADR.

FIRMA DEL EMPLEADO: ________________ FECHA : __)__}__
NOMBRE IMPRIMIDO: ____________________

UPDATED 11/2010 ALL RIGHTS RESERVED

118 E. DALLAS ST. · CANTON, TX 75103-1425 (903)567-4500 or (888)813-8830

A PROFESSIONAL EMPLOYER ORGANIZATION
STAFFING & PAYROLL ALTERNATIVE, INC
118 E Dallas Street
Canton, Texas 75103

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN SALARIAL
Entiendo y acepto, _____________________________________________________________________________
que mi patrón,(el empresa), puede deducir dinero de mi pagar de tiempo a tiempo para razones que caer en la siguiente categor
ías:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Mi compartir de la primas para la de empresa grupo médica/dental plan;
Cualquier contribuciones I puede hacer en un retiro o pensiones plan patrocinado, controlado, o logró por
la empresa;
Los pagos de la entrega de préstamos o anticipos de salario dadas la empresa y si hay un saldo restante cuando
dejo la empresa, el saldo de dichos créditos o avances;
Entrega pagos de préstamos basadas en almacenan crédito que utilizo para mis propias compras personales, incluido el
valor de mercancía o servicios que comprar o han comprado para personal, no son razones con mi cuenta de cargo de
empleado, cuenta asignado a otro empleado o una cuenta de la compañía general, independientemente de si fue autorizado
dicha compra y si hay un saldo restante cuando dejo la empresa , el equilibrio de los mismos tienda a crédito o cargos;
Si recibo un pago excesivo de sueldos por cualquier razón, reembolso a la compañía de tales pagos (la deducción de dicha
devolución será igual a la cantidad entera del sobrepago, a menos que la empresa y estoy de acuerdo por escrito a una serie
de pequeñas deducciones en especificado cantidades);
El costo para la empresa de llamadas personales de larga distancia puedo hacer en los teléfonos de la empresa o en
cuentas de la compañía, de personales faxes enviados por mí usando equipo de la empresa o cuentas de la compañía o de
trabajo no relacionados con el acceso a el Internet o otros ordenador redespor me con empresa equipos o empresa cuentas;
El costo de reparar o reemplazar cualquier compañía suministra, materiales, equipo, dinero u otra propiedad que pueda
dañar (salvo el desgaste normal y rasgón), perder, dejar de volver, o tomar sin autorización correspondiente de la empresa
durante mi empleo (excepto en el caso de apropiación indebida de dinero por mí, entiendo que no hay tal deducción tendrá
mi salario por debajo del salario mínimo o si soy un asalariado empleado exento, reducir mi sueldo por debajo de su
predeterminado cantidad);
El costo de uniformes de empresa y de la limpieza del uniformes;
La razonable costo o Feria valor, que es menos, de comidas, alojamiento, y otros instalaciones amueblado a
me por la empresa en relación con mi empleo;
Administrativo honorarios en conexión con orden judicial embargos o legalmente requeridos salario accesorios de mi
pago, limitado a la cantidad o cantidades permitidas bajo aplicable leyes;
Si tomar pagado vacaciones o enfermo deja en avance de el fecha me le normalmente ser titulado a se y me separado de deje
la empresa antes procedentes de tiempo para cubrir tal avance, el valor de dicha licencia por adelantado es decir no
tan cubierto;
El valor de cualquier tiempo libre por ausencias al que se aplicación no pagadas (empleados no exentos tendrán dicha
excedencia deducido de su salario, mientras que los asalariados exentos experimentarán reducciones de sueldo sólo en
unidades de un día completo a la vez, a menos que específicamente se permiten deducciones durante parte del día bajo la
ley federal); y
Si mi empleador paga cualquier seguro primas o retiro sistema aportaciones ("pagos") en mi nombre que normalmente haría
bajo el plan de beneficios empresa aplicable, el importe de dichos pagos realizados por la empresa, esos pagos ser un
anticipo de los futuros salarios pagaderos a mí
El costo de cualquier físico pre-empleo y cualquier detección de droga de pre empleo.

Estoy de acuerdo en que la empresa puede descontar dinero de mi paga en las circunstancias anteriores, o si se produce alguna de
las situaciones anteriores. Entiendo que la empresa ha declarado su intención de cumplir con todas leyes federales y leyes de
salarios y horas de Texas y si creo dicha ley no se ha seguido, tengo el derecho a presentar una demanda con Texas apropiado y
agencias federales.

__________________________________________________
EMPLEADO FIRMA
__________________________________________________
NOMBRE IMPRESO

_____________________________
FECHA

AUTHORIZATION AGREEMENT FOR DIRECT DEPOSIT
Date:

_/__� ___

Employee: ______________ Social Security
Client Company: _____________ Effective Date: ___, ____, ___

I hereby authorize Staffing & Payroll Alternative, Inc. or its Subsidiaries hereinafter called
COMPANY, to initiate credit entries and, if necessary, reversal or adjustments to correct any
entries made to my O checking or O savings account,--,�-in the said depository
named below.

0

STOP DIRECT DEPOSIT TO THE FOLLOWING ACCOUNT IMMEDIATELY:

DEPOSITORY (Commercial Bank, Savings Bank, Credit Union, etc.)
Name: _______________________________
City: ________________ State: ________
This agreement is to remain in effect until COMPANY has received written notification from me
of its termination in such time to afford COMPANY and DEPOSITORY a reasonable opportunity
to act on it.
Date:

__J__)__ Signature: _____________________

Date:

__J__j__ Signature: _____________________

Note: Joint accounts require the signature of both parties. Submissions of joint accounts
without both signatures will be returned.
CHECKING ACCOUNTS: Please attach a voided and blank check.
SAVINGS ACCOUNTS: Please attach a deposit slip or banking facility form letter.

in

space

RAPID PAY CARD APPLICATION
I hereby authorize Staffing Alternatives, Inc. or its Subsidiaries hereinafter called COMPANY, to
initiate credit entries and, if necessary, reversal or adjustments to correct any entries made to
my pay card account.
This agreement is to remain in effect until COMPANY has received written notification from me
of its termination in such time to afford COMPANY and Rapid Pay Cards a reasonable
opportunity to act on it.
NOTE: There will be a $15.00 replacement fee for the first Pay Card that COMPANY has to
replace; $30.00 replacement fee for any additional cards needing to be replaced. Also any
shipping charges inquired will be added to each replacement transaction.

Date: ____/____/______ Signature: ____________________________________
*Required information. Card will not be issued without this information*

*Employee Full Name: _______________________________________________
*Social Security Number: _____________________________
*Client Company: ___________________________________________________
* Mailing Address: ___________________________________________________
*City: ________________________________ *State: _____ *Zip Code _______
*Date of Birth: _____/_____/______ (MMDDYYYY)
*Primary Telephone # (______) _________________________

Secondary Telephone # (______) ________________________ (optional)
Drivers’ License #________________________(optional) DL State_____(optional)
DL Expiration date: _____/_____/______ (MMDDYYYY) optional

Formulario

Certificado de Retenciones del Empleado

W-4(SP)
▶

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Paso 1:
Anote su
información
personal

OMB No. 1545-0074

Complete el Formulario W-4(SP) para que su empleador pueda retener la cantidad
correcta del impuesto federal sobre los ingresos de su paga.
▶ Entregue el Formulario W-4(SP) a su empleador.
▶ La cantidad de la retención de impuestos está sujeta a revisión por el IRS.

(a) Su primer nombre e inicial del segundo

(b) Su número de Seguro Social

Apellido

Dirección (número de casa y calle o ruta rural)

▶ ¿Coincide su nombre completo
y su número de Seguro Social
con la información en su tarjeta?
De no ser así, para asegurarse de
que se le acrediten sus ganancias,
comuníquese con la Administración
del Seguro Social (SSA, por sus
siglas en inglés) al 800-772-1213 o
acceda a www.ssa.gov/espanol.

Ciudad o pueblo, estado y código postal (ZIP)

(c)

2020

Soltero o Casado que presenta una declaración por separado
Casado que presenta una declaración conjunta (o Viudo que reúne los requisitos)
Cabeza de familia (Marque solamente si no está casado y pagó más de la mitad del costo de mantener una vivienda para usted y una persona calificada).

Complete los Pasos 2 a 4 SOLAMENTE si le aplican a usted; de lo contrario, siga al Paso 5. Vea la página 2 para obtener más
información sobre cada paso, saber quién puede reclamar la exención de la retención, saber cuándo utilizar el estimador de retención
de impuestos en línea y conocer acerca de su privacidad.

Paso 2:
Personas
con múltiples
empleos o
con cónyuges
que trabajan

Complete este paso si (1) tiene más de un trabajo a la vez o (2) está casado y presenta una declaración conjunta y su
cónyuge también trabaja. La cantidad correcta de retención depende de los ingresos obtenidos de todos los empleos.
Tome solo una de las siguientes opciones:
(a) Utilice el estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/W4AppSP para calcular su retención con la
mayor precisión en este paso (y los Pasos 3 a 4) o
(b) Utilice la Hoja de Trabajo para Múltiples Empleos en la página 3 y anote el resultado en el Paso 4(c) para
calcular una retención aproximada o
(c) Marque este recuadro si solo hay dos empleos en total. Haga lo mismo en el Formulario W-4(SP) para el otro
empleo. Esta opción es precisa para empleos con una paga similar; de lo contrario, se le pueden retener más
impuestos de lo necesario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▶
CONSEJO: Para un resultado preciso, entregue un Formulario W-4(SP) de 2020 en todos los otros empleos. Si
usted y/o su cónyuge tienen ingresos de trabajo por cuenta propia, incluidos los ingresos como contratista
independiente, utilice el estimador de retención de impuestos.

Complete los Pasos 3 a 4(b) en el Formulario W-4(SP) para solo uno de sus empleos. Deje esas líneas en blanco para los otros
empleos. (Su cálculo de la retención será más preciso si completa los Pasos 3 a 4(b) en el Formulario W-4(SP) para el empleo que le
paga el salario más alto).

Paso 3:

Si su ingreso va a ser $200,000 o menos ($400,000 o menos si es casado que presenta
una declaración conjunta):
Multiplique la cantidad de hijos calificados menores de 17 años
por $2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▶ $
Multiplique el número de otros dependientes por $500 . . ▶ $
Sume las cantidades anteriores y anote el total aquí . . . . . . . . . . . .

Reclamación
de
dependientes
Paso 4
(opcional):

(a) Otros ingresos (no incluya los ingresos de ningún empleo). Si desea que se le
retengan impuestos por otros ingresos que espera este año que no tendrán
retenciones, anote aquí la cantidad de los otros ingresos. Esto puede incluir
intereses, dividendos e ingresos por jubilación . . . . . . . . . . . . .

Otros
ajustes

Firma del empleado (Este formulario no es válido a menos que usted lo firme).

Nombre y dirección del empleador

▲

Para uso
exclusivo
del
empleador

$

4(a) $

4(b) $
4(c) $

Bajo pena de perjurio, declaro haber examinado este certificado y que, a mi leal saber y entender, es verídico, correcto y completo.
▲

Paso 5:
Firme
aquí

(b) Deducciones. Si espera reclamar deducciones diferentes a la deducción estándar y
desea reducir su retención, utilice la Hoja de Trabajo para Deducciones en la
página 3 y anote el resultado aquí . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Retención adicional. Anote todo impuesto adicional que desee que se le retenga en
cada período de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Fecha

Primera fecha de
empleo

Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites,
vea la página 3.

Cat. No. 38923Y

Número de identificación
del empleador (EIN)

Formulario W-4(SP) (2020)

Página 2

Formulario W-4(SP) (2020)

Instrucciones Generales
Acontecimientos Futuros
Si desea informarse sobre los acontecimientos relacionados con el
Formulario W-4(SP), como legislación tributaria promulgada
después de que éste ha sido publicado, visite www.irs.gov/
FormW4SP.

Propósito del Formulario
Complete el Formulario W-4(SP) para que su empleador pueda
retener la cantidad correcta del impuesto federal sobre los ingresos
de su paga. Si no se le retiene una cantidad suficiente, por lo
general, adeudará impuestos cuando presente su declaración de
impuestos y puede estar sujeto a una multa. Si se le retiene
demasiado, por lo general, recibirá un reembolso. Complete un
Formulario W-4(SP) nuevo cuando cambios a su situación personal
o financiera modificaran las entradas en el formulario. Para obtener
más información sobre la retención y cuándo presentar un
Formulario W-4(SP) nuevo, vea la Publicación 505, Tax Withholding
and Estimated Tax (Retención de impuestos e impuesto estimado),
en inglés.
Exención de la retención. Puede reclamar la exención de la
retención para 2020 si ambas situaciones a continuación le
corresponden: para 2019 usted no tenía obligación tributaria federal
y para 2020 usted espera no tener obligación tributaria federal.
Usted no adeudó ningún impuesto federal sobre los ingresos en
2019 si (1) su impuesto total en la línea 16 de su Formulario 1040 o
1040-SR de 2019 es cero (o si la línea 16 es menor que la suma de
las líneas 18a, 18b y 18c) o (2) no estaba obligado a presentar una
declaración de impuestos porque su ingreso estaba por debajo del
umbral de presentación para su estado civil para efectos de la
declaración correcto. Si reclama una exención, no se le retendrá
ningún impuesto sobre los ingresos de su cheque de paga y puede
estar sujeto a impuestos y multas cuando presente su declaración
de impuestos de 2020. Para reclamar la exención de la retención,
certifique que cumple con ambas condiciones anteriores
escribiendo “Exempt” (Exento) en el Formulario W-4(SP) en el
espacio debajo del Paso 4(c). Luego, complete los Pasos 1(a), 1(b) y
5. No complete ningún otro paso en el Formulario W-4(SP). Si
reclama una exención de la retención, deberá presentar un
Formulario W-4(SP) nuevo antes del 16 de febrero de 2021.
Su privacidad. Si prefiere limitar la información proporcionada en
los Pasos 2 a 4, utilice el estimador de retención de impuestos en
línea, el cual también aumentará la precisión.
Como alternativa al estimador de retención de impuestos: si le
preocupa divulgar su información en el Paso 2(c), puede escoger el
Paso 2(b); si le preocupa divulgar su información en el Paso 4(a),
puede anotar una cantidad adicional que desea que se le retenga
por cada período de pago en el Paso 4(c). Si éste es el único
empleo en su unidad familiar, puede marcar el recuadro en el Paso
2(c), lo cual aumentará su retención y reducirá significativamente su
cheque de paga (a menudo por miles de dólares a lo largo del año).
Cuándo usar el estimador de retención de impuestos. Considere
usar el estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/
W4AppSP si usted:
1. Espera trabajar solo parte del año;
2. Tiene ingresos por dividendos o ganancias de capital o sus
ingresos están sujetos a impuestos adicionales, como el impuesto
adicional del Medicare;
3. Tiene ingresos del trabajo por cuenta propia (vea a continuación);
o
4. Prefiere determinar su retención con mayor precisión para
múltiples situaciones de empleo.
Trabajo por cuenta propia. Por lo general, adeudará tanto el
impuesto sobre los ingresos como el impuesto sobre el trabajo por
cuenta propia por cualquier ingreso del trabajo por cuenta propia
que reciba, aparte del salario que reciba como empleado. Si desea
pagar estos impuestos mediante la retención de su salario, use el
estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/W4AppSP
para calcular la cantidad a retener.

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

Instrucciones Específicas
Paso 1(c). Verifique su estado civil anticipado para efectos de la
declaración. Esto determinará la deducción estándar y las tasas de
impuesto utilizadas para calcular su retención.
Paso 2. Utilice este paso si (1) tiene más de un trabajo a la vez o (2)
es casado que presenta una declaración conjunta y tanto su
cónyuge como usted trabajan.
La opción (a) calcula con mayor precisión el impuesto adicional
que se le tiene que retener, mientras que la opción (b) lo calcula
con menor precisión.
Si usted (y su cónyuge) tiene solo un total de dos empleos, puede
marcar el recuadro en la opción (c). El recuadro también tiene que
estar marcado en el Formulario W-4(SP) para el otro empleo. Si el
recuadro está marcado, la deducción estándar y las escalas de
impuestos para cada empleo se reducirán a la mitad para calcular la
retención. Esta opción es más o menos precisa para empleos con
remuneración similar; de no ser así, se le pueden retener más
impuestos de lo necesario y esta cantidad adicional será mayor,
mientras más grande sea la diferencia salarial entre los dos empleos.

!
▲

Múltiples empleos. Complete los Pasos 3 a 4(b) en un solo
Formulario W-4(SP). La retención se calculará con mayor
PRECAUCIÓN
precisión si hace esto en el Formulario W-4(SP) para el
empleo que le paga el salario más alto.
Paso 3. El Paso 3 del Formulario W-4(SP) provee instrucciones para
determinar la cantidad del crédito tributario por hijos y el crédito por
otros dependientes que puede reclamar cuando presente su
declaración de impuestos. Para ser considerado hijo calificado para
propósitos del crédito tributario por hijos, el hijo tiene que ser menor
de 17 años de edad a partir del 31 de diciembre, tiene que ser su
dependiente que, por lo general, vive con usted por más de la mitad
del año y tiene que tener un número de Seguro Social válido. Es
posible que pueda reclamar un crédito por otros dependientes por
los cuales no puede reclamar un crédito tributario por hijos, como
un hijo mayor o un pariente calificado. Para informarse sobre los
requisitos adicionales de estos créditos, vea la Publicación 972,
Child Tax Credit and Credit for Other Dependents (Crédito tributario
por hijos y el crédito por otros dependientes), en inglés. También
puede incluir otros créditos tributarios en este paso, como los
créditos tributarios por estudios y el crédito por impuestos
extranjeros. Para hacerlo, sume un estimado de la cantidad para el
año a sus créditos por dependientes y anote la cantidad total en el
Paso 3. La inclusión de estos créditos aumentará su cheque de
paga y reducirá la cantidad de cualquier reembolso que pueda
recibir cuando presente su declaración de impuestos.

Paso 4 (opcional).
Paso 4(a). Anote en este paso el total de sus otros ingresos
estimados para el año si corresponde. No debe incluir los ingresos
de ningún empleo o ingresos del trabajo por cuenta propia. Si
completa el Paso 4(a), es probable que no tenga que hacer pagos de
impuesto estimado para ese ingreso. Si prefiere pagar el impuesto
estimado en lugar de tener impuestos sobre otros ingresos retenidos
de su cheque de paga, vea el Formulario 1040-ES, Estimated Tax for
Individuals (Impuesto estimado para personas físicas), en inglés.
Paso 4(b). Anote en este paso la cantidad proveniente de la línea
5 de la Hoja de Trabajo para Deducciones si espera reclamar
otras deducciones que no sean la deducción estándar básica en su
declaración de impuestos de 2020 y desea reducir su retención
para contabilizar estas deducciones. Esto incluye sus deducciones
detalladas y otras deducciones, como los intereses de préstamos
estudiantiles y las contribuciones a los arreglos IRA.
Paso 4(c). Anote en este paso cualquier impuesto adicional que
desee retener de su paga en cada período de pago, incluida
cualquier cantidad proveniente de la línea 4 de la Hoja de Trabajo
para Múltiples Empleos. El anotar una cantidad aquí reducirá su
cheque de paga y aumentará su reembolso o reducirá cualquier
cantidad de impuesto que usted adeude.
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Paso 2(b) —Hoja de Trabajo para Múltiples Empleos (Guardar en sus archivos)
Complete esta hoja de trabajo si escoge la opción en el Paso 2(b) del Formulario W-4(SP) (la cual calcula el impuesto total adicional para
todos los empleos) solo en UN Formulario W-4(SP). La retención de impuestos será calculada con mayor precisión si completa la hoja
de trabajo y si anota el resultado en el Formulario W-4(SP) para el empleo que le paga el salario MÁS ALTO.
Nota: Si más de un empleo tiene salarios anuales de más de $120,000 o si existen más de tres empleos, vea la Publicación 505 para
ver tablas adicionales; o puede utilizar el estimador de retención de impuestos en www.irs.gov/W4AppSP.
1

2

Dos empleos. Si tiene dos empleos o si está casado y presenta una declaración conjunta y usted y
su cónyuge cada uno tiene un empleo, encuentre la cantidad en la tabla correspondiente en la página
4. Utilizando la fila “Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS ALTO” y la columna
“Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS BAJO”, encuentre el valor en la intersección
de los dos salarios de la unidad familiar y anote ese valor en la línea 1. Luego, pase a la línea 3 . .
Tres empleos. Si usted y/o su cónyuge tienen tres empleos a la vez, complete las líneas 2a, 2b y 2c
a continuación. De lo contrario, pase a la línea 3.
a

Encuentre la cantidad de la tabla correspondiente en la página 4 utilizando los salarios anuales del
empleo que paga mejor en la fila “Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS ALTO” y
los salarios anuales para el siguiente trabajo que le paga mejor en la columna “Empleo que le
paga el salario tributable anual MÁS BAJO”. Encuentre el valor en la intersección de los dos
salarios de la unidad familiar y anote el resultado en la línea 2a . . . . . . . . . . . .

b Sume los salarios anuales de la línea 2a de los dos empleos mejor pagados y utilice ese total como
los salarios en la fila “Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS ALTO” y utilice los
salarios anuales para su tercer trabajo en la columna “Empleo que le paga el salario tributable
anual MÁS BAJO” para encontrar la cantidad de la tabla correspondiente en la página 4 y anote el
resultado en la línea 2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c

Sume las cantidades de las líneas 2a y 2b y anote el resultado en la línea 2c

.

.

.

.

.

.

.

1

$

2a $

2b $
2c $

3

Anote el número de períodos de pago por año para el empleo que le paga el salario MÁS ALTO. Por
ejemplo, si ese empleo paga semanalmente, anote 52; si paga cada 2 semanas, anote 26; si paga
mensualmente, anote 12, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

4

Divida la cantidad anual en la línea 1 o la línea 2c por el número de períodos de pago en la línea 3.
Anote esta cantidad aquí y en el Paso 4(c) del Formulario W-4(SP) para el empleo que le paga el
salario MÁS ALTO (junto con cualquier otra retención adicional que desee) . . . . . . . . .

4

$

1

$

2

$

3

$

4
5

$
$

Paso 4(b) —Hoja de Trabajo para Deducciones (Guardar en sus archivos)
1

2
3
4

5

Anote una estimado de sus deducciones detalladas de 2020 (provenientes del Anexo A (Formulario
1040 o 1040-SR)). Dichas deducciones pueden incluir intereses hipotecarios calificados, contribuciones
caritativas, impuestos estatales y locales (hasta $10,000) y gastos médicos que excedan del 7.5% de
sus ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{

}

• $24,800 si es casado que presenta una declaración conjunta o es viudo que
reúne los requisitos
Anote:
. . .
• $18,650 si es cabeza de familia
• $12,400 si es soltero o casado que presenta una declaración por separado
Si la línea 1 es mayor que la línea 2, reste la línea 2 de la línea 1. Si la línea 2 es mayor que la línea 1,
anote “-0-” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anote un estimado de los intereses de préstamos estudiantiles, las contribuciones a los arreglos IRA
deducibles y otros ajustes a los ingresos (provenientes de la Parte II del Anexo 1 (Formulario 1040 o
1040-SR)). Vea la Publicación 505 para más información . . . . . . . . . . . . . . .
Sume las líneas 3 y 4. Anote el resultado aquí y en el Paso 4(b) del Formulario W-4(SP) . . . . .

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de
Trámites. Solicitamos la información requerida en este formulario para cumplir con las
leyes que rigen la recaudación de los impuestos internos de los Estados Unidos. El
Código de Impuestos Internos requiere esta información conforme a las secciones
3402(f)(2) y 6109 y su reglamentación; su empleador la utiliza para deteminar la
cantidad que le tiene que retener por concepto de impuesto federal sobre los ingresos.
El no presentar un formulario debidamente completado resultará en que se le
considere una persona soltera que no reclama ningún descuento en la retención; el
proporcionar información fraudulenta puede exponerlo a multas. El uso normal de esta
información incluye el compartir dicha información con el Departamento de Justicia en
sus casos de litigio civil y penal y también con las ciudades, estados, el Distrito de
Columbia, estados libres asociados con los EE.UU. y posesiones (territorios)
estadounidenses, a fin de ayudarlos en aplicar sus leyes tributarias respectivas, y
también al Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y
Servicios Humanos) para propósitos del National Directory of New Hires (Directorio
nacional de personas recién empleadas). Podemos divulgar esta información también
a otros países conforme a un tratado tributario, a las agencias del gobierno federal y

estatal para hacer cumplir las leyes penales federales que no tienen que ver con los
impuestos o a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y a
agencias de inteligencia para combatir el terrorismo.
Usted no está obligado a facilitar la información solicitada en un formulario
sujeto a la Ley de Reducción de Trámites, a menos que el mismo muestre un
número de control válido de la Office of Management and Budget (Oficina de
Administración y Presupuesto u OMB, por sus siglas en inglés). Los libros o
registros relativos a un formulario o sus instrucciones tienen que ser conservados
mientras su contenido pueda ser utilizado en la aplicación de toda ley tributaria
federal. Por regla general, las declaraciones de impuestos y toda información
pertinente son confidenciales, según lo requiere la sección 6103.
El promedio de tiempo y de gastos requeridos para completar y presentar este
formulario varía según las circunstancias individuales. Para los promedios
estimados, vea las instrucciones de la declaración de impuestos sobre los ingresos.
Si desea hacer alguna sugerencia para simplificar este formulario, por favor
envíenosla. Vea las instrucciones para la declaración de impuestos sobre los ingresos.
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Casado que presenta una declaración conjunta o Viudo que reúne los requisitos
Empleo que le
paga el salario
tributable anual
MÁS ALTO
$0 - 9,999
$10,000 - 19,999
$20,000 - 29,999
$30,000 - 39,999
$40,000 - 49,999
$50,000 - 59,999
$60,000 - 69,999
$70,000 - 79,999
$80,000 - 99,999
$100,000 - 149,999
$150,000 - 239,999
$240,000 - 259,999
$260,000 - 279,999
$280,000 - 299,999
$300,000 - 319,999
$320,000 - 364,999
$365,000 - 524,999
$525,000 y más

Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS BAJO
$0 9,999
$0
220
850
900
1,020
1,020
1,020
1,020
1,060
1,870
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,720
2,970
3,140

$10,000 - $20,000 - $30,000 - $40,000 - $50,000 - $60,000 - $70,000 - $80,000 - $90,000 - $100,000 - $110,000 19,999
29,999
39,999
49,999
59,999
69,999
79,999
89,999
99,999
109,999
120,000
$220
1,220
1,900
2,100
2,220
2,220
2,220
2,220
3,260
4,070
4,440
4,440
4,440
4,440
4,440
5,920
6,470
6,840

$850
1,900
2,730
2,930
3,050
3,050
3,050
3,240
5,090
5,900
6,470
6,470
6,470
6,470
6,470
8,750
9,600
10,170

$900
2,100
2,930
3,130
3,250
3,250
3,440
4,440
6,290
7,100
7,870
7,870
7,870
7,870
8,200
10,950
12,100
12,870

$1,020
2,220
3,050
3,250
3,370
3,570
4,570
5,570
7,420
8,220
9,190
9,190
9,190
9,190
10,320
13,070
14,530
15,500

$1,020
2,220
3,050
3,250
3,570
4,570
5,570
6,570
8,420
9,320
10,390
10,390
10,390
10,720
12,320
15,070
16,830
18,000

$1,020
2,220
3,050
3,440
4,570
5,570
6,570
7,570
9,420
10,520
11,590
11,590
11,590
12,720
14,320
17,070
19,130
20,500

$1,020
2,220
3,240
4,440
5,570
6,570
7,570
8,570
10,420
11,720
12,790
12,790
13,120
14,720
16,320
19,070
21,430
23,000

$1,020
2,410
4,240
5,440
6,570
7,570
8,570
9,570
11,420
12,920
13,990
13,990
15,120
16,720
18,320
21,290
23,730
25,500

$1,210
3,410
5,240
6,440
7,570
8,570
9,570
10,570
12,420
14,120
15,190
15,520
17,120
18,720
20,320
23,590
26,030
28,000

$1,870
4,070
5,900
7,100
8,220
9,220
10,220
11,220
13,260
14,980
16,050
17,170
18,770
20,370
21,970
25,540
27,980
30,150

$1,870
4,070
5,900
7,100
8,220
9,220
10,220
11,240
13,460
15,180
16,250
18,170
19,770
21,370
22,970
26,840
29,280
31,650

Soltero o Casado que presenta una declaración por separado
Empleo que le
paga el salario
tributable anual
MÁS ALTO
$0 - 9,999
$10,000 - 19,999
$20,000 - 29,999
$30,000 - 39,999
$40,000 - 59,999
$60,000 - 79,999
$80,000 - 99,999
$100,000 - 124,999
$125,000 - 149,999
$150,000 - 174,999
$175,000 - 199,999
$200,000 - 249,999
$250,000 - 399,999
$400,000 - 449,999
$450,000 y más

Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS BAJO
$0 9,999
$460
940
1,020
1,020
1,870
1,870
2,020
2,040
2,040
2,360
2,720
2,970
2,970
2,970
3,140

$10,000 - $20,000 - $30,000 - $40,000 - $50,000 - $60,000 - $70,000 - $80,000 - $90,000 - $100,000 - $110,000 19,999
29,999
39,999
49,999
59,999
69,999
79,999
89,999
99,999
109,999
120,000
$940
1,530
1,610
2,060
3,460
3,460
3,810
3,830
3,830
4,950
5,310
5,860
5,860
5,860
6,230

$1,020
1,610
2,130
3,130
4,540
4,690
5,090
5,110
5,110
7,030
7,540
8,240
8,240
8,240
8,810

$1,020
2,060
3,130
4,130
5,540
5,890
6,290
6,310
7,030
9,030
9,840
10,540
10,540
10,540
11,310

$1,470
3,060
4,130
5,130
6,690
7,090
7,490
7,510
9,030
11,030
12,140
12,840
12,840
12,840
13,810

$1,870
3,460
4,540
5,540
7,290
7,690
8,090
8,430
10,430
12,730
13,840
14,540
14,540
14,540
15,710

$1,870
3,460
4,540
5,720
7,490
7,890
8,290
9,430
11,430
14,030
15,140
15,840
15,840
15,840
17,210

$1,870
3,460
4,720
5,920
7,690
8,090
8,490
10,430
12,580
15,330
16,440
17,140
17,140
17,140
18,710

$1,870
3,640
4,920
6,120
7,890
8,290
9,470
11,430
13,880
16,630
17,740
18,440
18,440
18,450
20,210

$2,040
3,830
5,110
6,310
8,080
8,480
10,460
12,420
15,170
17,920
19,030
19,730
19,730
19,940
21,700

$2,040
3,830
5,110
6,310
8,080
9,260
11,260
13,520
16,270
19,020
20,130
20,830
20,830
21,240
23,000

$2,040
3,830
5,110
6,310
8,080
10,060
12,060
14,620
17,370
20,120
21,230
21,930
21,930
22,540
24,300

Cabeza de familia
Empleo que le
paga el salario
tributable anual
MÁS ALTO
$0 - 9,999
$10,000 - 19,999
$20,000 - 29,999
$30,000 - 39,999
$40,000 - 59,999
$60,000 - 79,999
$80,000 - 99,999
$100,000 - 124,999
$125,000 - 149,999
$150,000 - 174,999
$175,000 - 199,999
$200,000 - 249,999
$250,000 - 349,999
$350,000 - 449,999
$450,000 y más

Empleo que le paga el salario tributable anual MÁS BAJO
$0 9,999
$0
830
930
1,020
1,020
1,870
1,900
2,040
2,040
2,040
2,720
2,970
2,970
2,970
3,140

$10,000 - $20,000 - $30,000 - $40,000 - $50,000 - $60,000 - $70,000 - $80,000 - $90,000 - $100,000 - $110,000 19,999
29,999
39,999
49,999
59,999
69,999
79,999
89,999
99,999
109,999
120,000
$830
1,920
2,130
2,220
2,530
4,070
4,300
4,440
4,440
5,060
5,920
6,470
6,470
6,470
6,840

$930
2,130
2,350
2,430
3,750
5,310
5,710
5,850
5,850
7,280
8,130
8,990
8,990
8,990
9,560

$1,020
2,220
2,430
2,980
4,830
6,600
7,000
7,140
7,360
9,360
10,480
11,370
11,370
11,370
12,140

$1,020
2,220
2,900
3,980
5,860
7,800
8,200
8,340
9,360
11,360
12,780
13,670
13,670
13,670
14,640

$1,020
2,680
3,900
4,980
7,060
9,000
9,400
9,540
11,360
13,480
15,080
15,970
15,970
15,970
17,140

$1,480
3,680
4,900
6,040
8,260
10,200
10,600
11,360
13,360
15,780
17,380
18,270
18,270
18,270
19,640

$1,870
4,070
5,340
6,630
8,850
10,780
11,180
12,750
14,750
17,460
19,070
19,960
19,960
19,960
21,530

$1,870
4,130
5,540
6,830
9,050
10,980
11,670
13,750
16,010
18,760
20,370
21,260
21,260
21,260
23,030

$1,930
4,330
5,740
7,030
9,250
11,180
12,670
14,750
17,310
20,060
21,670
22,560
22,560
22,560
24,530

$2,040
4,440
5,850
7,140
9,360
11,580
13,580
15,770
18,520
21,270
22,880
23,770
23,770
23,900
25,940

$2,040
4,440
5,850
7,140
9,360
12,380
14,380
16,870
19,620
22,370
23,980
24,870
24,870
25,200
27,240
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OMB No. 1615-0047
Expires 08/31/2019

►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)

Apt. Number

Address (Street Number and Name)

Date of Birth (mm/dd/yyyy)

Middle Initial

First Name (Given Name)

U.S. Social Security Number
-

Other Last Names Used (if any)
State

City or Town

ZIP Code

Employee's Telephone Number

Employee's E-mail Address

-

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

(Alien Registration Number/USCIS Number):

4. An alien authorized to work

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

Some aliens may write "N/A" in the expiration date field. (See instructions)
QR Code - Section 1
Do Not Write In This Space

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:

OR
2. Form I-94 Admission Number:

OR
3. Foreign Passport Number:
Country of Issuance:
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.
Today's Date (mm/dd/yyyy)

Signature of Preparer or Translator
Last Name (Family Name)

Address (Street Number and Name)

First Name (Given Name)

City or Town

State

ZIP Code

Employer Completes Next Page
Form I-9 07/17/17 N
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USCIS
Form I-9

Employment Eligibility Verification
Department of Homeland Security
U.S. Citizenship and Immigration Services

OMB No. 1615-0047
Expires 08/31/2019

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.")
Employee Info from Section 1

Last Name (Family Name)

List A

First Name (Given Name)

OR

List B

M.I.

AND

List C

Identity

Identity and Employment Authorization

Citizenship/Immigration Status

Employment Authorization

Document Title

Document Title

Document Title

Issuing Authority

Issuing Authority

Issuing Authority

Document Number

Document Number

Document Number

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

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

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

Document Title
QR Code - Sections 2 & 3
Do Not Write In This Space

Additional Information

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):
Signature of Employer or Authorized Representative
Last Name of Employer or Authorized Representative

(See instructions for exemptions)

Today's Date (mm/dd/yyyy)

Title of Employer or Authorized Representative

First Name of Employer or Authorized Representative

Employer's Business or Organization Address (Street Number and Name)

City or Town

Employer's Business or Organization Name
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)

B. Date of Rehire (if applicable)
First Name (Given Name)

Middle Initial

Date (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.
Document Title

Document Number

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

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

Form I-9 07/17/17 N

Today's Date (mm/dd/yyyy)

Name of Employer or Authorized Representative

Page 2 of 3

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
Documents that Establish
Both Identity and
Employment Authorization
1. U.S. Passport or U.S. Passport Card
2. Permanent Resident Card or Alien
Registration Receipt Card (Form I-551)
3. Foreign passport that contains a
temporary I-551 stamp or temporary
I-551 printed notation on a machinereadable 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:
a. Foreign passport; and
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.
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

LIST B

LIST C
Documents that Establish
Employment Authorization

Documents that Establish
Identity
OR

AND
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
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
3. School ID card with a photograph
4. Voter's registration card
5. U.S. Military card or draft record
6. Military dependent's ID card
7. U.S. Coast Guard Merchant Mariner
Card
8. Native American tribal document
9. Driver's license issued by a Canadian
government authority

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

1. A Social Security Account Number
card, unless the card includes one of
the following restrictions:
(1) NOT VALID FOR EMPLOYMENT
(2) VALID FOR WORK ONLY WITH
INS AUTHORIZATION
(3) VALID FOR WORK ONLY WITH
DHS AUTHORIZATION
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
5. U.S. Citizen ID Card (Form I-197)
6. Identification Card for Use of
Resident Citizen in the United
States (Form I-179)
7. Employment authorization
document issued by the
Department of Homeland Security

10. School record or report card
11. Clinic, doctor, or hospital record
12. Day-care or nursery school record

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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