Comisión de la Fuerza Laboral de Tejas
Servicios de Rehabilitación Vocacional

Instrucciones para la Forma W-9 sustituta y de depósito
directo del TWC
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Instrucción
Nombre legal: Nombre comercial legal presentado al IRS (como aparece en su declaración de
impuestos sobre ingresos). Para propietarios únicos, con excepción de las LLC, escriba el
nombre del propietario.
Nombre comercial: El nombre bajo el cual usted hace negocios si es distinto al nombre
comercial legal (nombre comercial, nombre de entidad excluida).
Dirección postal para información sobre impuestos: Dirección donde se envía la
información sobre impuestos del IRS. (W9, 1099,etc.)
Dirección de pago: Dirección donde se remiten los pagos si es distinta a la de la casilla 3.
Núm. de identificación del contribuyente: Marque la casilla adecuada para el número de
identificación del contribuyente que escribirá. Escriba solo un número.
Clasificación fiscal federal: Seleccione solo una que describe el tipo de propietario del
negocio. La clasificasión debe coincidir con la información del Secretario de Estado de Texas.
Calidad lucrativa: Seleccione solo una que describe la calidad lucrativa del negocio.
Información sobre la corporación: El estado donde está inscrita la corporación y el número
de registro o constitución de la corporación en ese estado.
Información sobre el propietario único: Nombre y número de Seguro Social del propietario
único (con la excepción de las LLC) si usa un número de identificación de empleador (EIN).
Información sobre la sociedad colectiva: Nombre y número de Seguro Social o EIN de
todos los socios que participan en la sociedad colectiva. Adjunte una hoja adicional si es
necesario.
Exención de la retención adicional: Marque esta casilla si el negocio está exento de la
retención adicional. Para más información sobre la retención adicional, vea el siguiente sitio
web del IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
Instrucciones para la certificación: Usted debe tachar la número 2 arriba si el IRS le ha
avisado que actualmente está sujeto a la retención adicional porque no declaró todos los
intereses y dividendos en su declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes
raíces, la número 2 no aplica. Para intereses pagados sobre hipotecas, adquisición o
abandono de propiedad garantizada, liquidación de deudas, contribuciones a una cuenta de
jubilación individual (IRA) y, en general,los pagos que no sean de intereses ni dividendos, tiene
que dar el TIN correcto. SE TIENE QUE FIRMAR Y FECHAR EN ESTA CASILLA. Para más
información, vea el sitio web del IRS en: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf?portlet=3
Por favor, marque la casilla adecuada para esta Solicitud de depósito directo.
** Si ya inició el depósito directo o está rechazando el depósito directo, tiene que firmar
y fechar la casilla adecuada.
** Si está iniciando el depósito directo por primera vez, tiene que firmar en el espacio
correspondiente para aceptar las declaraciones que aparecen antes del espacio de la
firma.
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Escriba el nombre de la institución financiera. Marque la casilla adecuada del tipo de cuenta.
Escriba el número de ruta (9 cifras) que aparece en la ficha de depósito de la institución
financiera que anotó. Escriba el número de la cuenta bancaria.
** Por favor, lea las 2 declaraciones a continuación, marque la casilla adecuada y firme
en los espacios obligatorios.
NOTA IMPORTANTE: Usted tiene que contestar la pregunta: "¿Se enviarán estos pagos a
una institución financiera fuera de Estados Unidos?" con "SÍ" o "NO" antes de que se pueda
tramitar la forma de depósito directo.
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