Formulario

Certificado de Retenciones del Empleado

W-4(SP)
▶

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

(a) Su primer nombre e inicial del segundo

000-00-0000
▶ ¿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)

CUIDAD, ESTADO Y CODIGO POSTAL DEL PCA/WORKER
Soltero o Casado que presenta una declaración por separado

2022

(b) Su número de Seguro Social

Apellido

Paso 1:
PRIMER NOMBRE E INICIAL DEL SEGUNDO APELLIDO DEL PCA/WORKER
Anote su
Dirección (número de casa y calle o ruta rural)
información
DIRECCION DEL PCA/WORKER
personal

(c)

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.

MARQUE UNA CASILLA

Casado que presenta una declaración conjunta o Viudo que reúne los requisitos

Cabeza de familia (Marque solamente si no está casado y paga 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 www.irs.gov/W4AppSP 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 sólo una de las siguientes opciones:

MUESTRA

(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 en 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 sólo 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 2022 en todos los otros empleos. Si
usted (o su cónyuge) tiene ingresos del trabajo por cuenta propia, incluidos los ingresos como contratista
independiente, utilice el estimador.

Complete los Pasos 3 a 4(b) en el Formulario W-4(SP) para sólo 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).PARA RECLAMAR DEPENDIENTES, EL TOTAL EN DOLARES DEBE DE ESTAR EN LA CASILLA 3

Paso 3:
Reclamación
de
dependientes
Paso 4
(opcional):
Otros ajustes

Si su ingreso total 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 . . . . . . . . . . . . . .
(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 . . . . . . . . . . . . . . . . .
(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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARA RECLAMAR EXENCION DE RETENTION, ESCRIBA EXENTO AQUI .

FIRMA DEL PCA/WORKER

▲

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

3

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

Nombre y dirección del empleador

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.

FECHA DE HOY
Fecha
Número de identificación
del empleador (EIN)

Cat. No. 38923Y

Form W-4

(SP) (2022)

Página 2

Formulario W-4(SP) (2022)

Instrucciones Generales
Las secciones a las cuales se hace referencia abajo corresponden al
Código Federal de Impuestos Internos a menos que se indique de otra
manera.

Acontecimientos Futuros
Para la información más reciente sobre los acontecimientos
relacionados al 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 2022 si ambas situaciones a continuación le corresponden: para
2021, usted no tenía obligación tributaria federal y para 2022, usted
espera no tener obligación tributaria federal. Usted no adeudó ningún
impuesto federal sobre los ingresos en 2021 si (1) su impuesto total en
la línea 24 de su Formulario 1040, 1040(SP), 1040-SR o 1040-SR(SP) de
2021 es cero (o si la línea 24 es menor que la suma de las líneas 27a,
28, 29 y 30) 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
2022. 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 15 de febrero de 2023.
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 sólo 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). 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; o
4. Prefiere determinar su retención con mayor precisión para
situaciones de múltiples empleos.
Ingresos del 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 que reciba, aparte del salario
que reciba como empleado. Si quiere pagar estos impuestos por medio
de la retención de sus salarios, use el estimador de retención de
impuestos en www.irs.gov/W4AppSP para calcular la cantidad que se
tiene que 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 sólo 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 sólo un
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. Este paso 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 para el 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 501, Dependents,
Standard Deduction, and Filing Information (Dependientes, deducción
estándar e información para la presentación de la declaración), en inglés.
También puede incluir otros créditos tributarios para los cuales usted
es elegible en este paso, como el crédito por impuestos extranjeros y los
créditos tributarios por estudios. Para hacerlo, sume una cantidad
estimada 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 2022 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.

