NEW EMPLOYEE CHECK LIST
This area to be
completed by Key
Business Solutions.

Nombre de compania:

Barber Specialties

# de cliente

1057
Last

Nombre de empleado:

# de empleado

El siguiente es una lista de formas que deberán ser completada antes que podamos agregar a un
empleado. Aségurese por favor de que obtiene las copias con foto de la documentación necesaria
que deberá ser sometidas con cada I-9. Si tiene alguna pregunta, con respecto a cualquiera de las
formas, por favor contactar a su Director de Recursos de Cliente. Esta página también debe
acompañar a los documentos solicitados.
Las formas siguientes deben ser completadas antes que un empleado se pueda agregar a la nomina

o Forma de Matriculación de empleado
o Formas de Reconocimiento (4 Pgs)
o Forma de W-4 (1pg)
o a. Forma de I-9
First

B. Las fotocopias de la lisencia de manejar & Tarjeta de SS, u otros documentos deben ser sometidos
con la forma I-9.

o Deposito Directo (IF CLIENT HAS REQUESTED SERVICES AND HAS BEEN APPROVED.)
o Forma del estado (si impuesto de estado)
M.I.

o Benefit Election Form
o Medical Health Insurance Application
(Aplicación del seguro médico)

o Vision / Dental Insurance Application
(Aplicación de Seguros Visión / Dental)

o Life Insurance Application
(Aplicación Seguro de Vida)

o Employee Handbook (IF REQUESTED BY CLIENT)
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EMPLOYEE ENROLLMENT
Nombre de Cliente Barber Specialties

Cliente #

1057

Este paquete contiene papeleo que es esencial en procesar sus cheques de pago.
Lea por favor la información abajo antes de completar el papeleo.
1. Lea por favor y complete todos los áreas.
2. Es esencial que usted le proporcione a su supervisor la identificación necesaria para completar la forma I-9.
3. Key Business Soltuions no podra continuar a emplear a cualquiera que no pueda proporcionar la identificación necesaria para la forma I-9.

La SECCION 1 - sera completada por el empleado (Su nombre debe apareser EXACTAMENTE como el nombre impreso en la
tarjeta de Seguridad social).
Nombre:
Apellido

Nombre

Inicial

Seguro Social:

Suffix

Employee #

Femenina

Masculino

Direccion:
Numero y Calle

Apt. #

Ciudad

Fecha de Nacimiento:

Estado

Codigo Postal

Telefono# :
Month/Mes

Day/Dia

Year/Ano

Nombre de contacto
de Emergencia

Numero de Emergencia:

Relacion al
empleado:
Key Business Soltuions es una empresa no discriminatoria. Para ayudarnos a conformar con requisitos del gobierno, nosotros apreciamos que
complete la información siguiente. No es requerido que usted proporcione esta información. Si escoge no proporcionar la información, su decisión
no afectará su aplicación. Estos datos serán mantenidos confidenciales, y sólo serán utilizados de acuerdo con el estado aplicable, las leyes, y las
regulaciones federales.
Veterano:

No

Código étnico:

Si

White

Está Desactivado

Black

Hispanic

No

American Indian/Alaskan Native

Si
Asian, Pacific Island

SECTION 2 - To be completed by Client Worksite Employer
Key Business
Soltuions Effective
Date:

Original Hire Date:

Position:
Workers Comp Code:

Full Time

Part Time

Department:

Division:

EEO Job Class:

1. Officials & Managers

6. Craft Workers (skilled)

2. Professions

7. Operatives (semi-skilled)

3. Technicians

8. Laborers (unskilled)

4. Sales

9. Service Workers

Normal Hours (per pay period)

Temporary Full Time

Temporary Part Time

5. Office and Clerical

Hourly $ (per hour)

Commission

Salary (per pay period)

or %

$$

Tips

No

Weekly

Other Pay:

Type

$$

Yes
Bi-Weekly

Semi Monthly

Monthly

Payroll Deductions:
Amount

Type *

Vacation Accruals:

No

Yes

Sick Time Accruals:

No

Yes

$
$
$
$

* If there are Child Support or Garnishments, please send a copy of the court order.
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Employee Acknowledegment
SECCION 1: RECONOCIMIENTO
Acepto Key Business Solutions (Compañía más adelante llamada) como mi empleador alternativo para los beneficios de
Compensación de Trabajadores y comprendo y acepto mi estatus como un empleado arrendado de la Compañía. Concuerdo a
seguir las reglas y regulaciones de la Compañía. Comprendo que puedo dejar el empleo de la Compañía con o sin aviso y con o sin
causa, la compañía tiene los mismos derechos. Comprendo y concuerdo que siempre tendré mi empleo como un empleado envoluntad de la Compañía. Sobre la separación de empleo, yo concuerdo en avisar al Departamento de Recursos humanos de KEY
BUSINESS SOLUTIONS dentro de 24 a 72 horas después de que el empleo haya terminado al número 1-877-878.6463. Si no lo
hago, esto puede afectar cualquier reclamo que tenga para compensación de desempleo. Comprendo y concuerdo esto y que, si
aplicable, Comprendo y concuerdo que, si aplicable, la compañía puede asignar propinas cuando necesario, por "horas
trabajadas". La asignación de las propinas llega a ser necesarias cuando las propinas reportadas totales para la tienda son menos
de 8% de ventas de tienda. Comprendo que, si soy un empleado propinado, si aplicable, la compañía toma un crédito de propinas
en mi sueldo por hora como permitido por la ley.
_______ Iniciales

SECCION 2: POLITICA DE ACOSO
El acoso sexual es una forma de discriminación de sexo prohibida por el Titulo VII de El acta de derechos civiles de 1964. Es la
política de esta Compañía no condonar ni permitir acoso sexual. El acoso sexual incluye avances sexuales importunos o
peticiones para favores sexuales, el conducto verbal o físico de una naturaleza sexual, o cualquier otro conducto sexual que tiene
el propósito o el efecto o interviniendo con el trabajo de persona o creando un ámbito laboral hostil u ofensivo. También es
acoso sexual al indicar sumisión a o al rechazar de conducto sexual importuno o utilizar sumisión a o al rechazamiento de tal
conducta como una base para una decisión de empleo que afecta a la persona que sometió a o rechazo la conducta. Cualquier
persona que después de que una investigación sea encontrada culpable de haber cometido un acto de acoso sexual de cualquier
alegación de acoso sexual será disciplinada y, en situaciones apropiadas, despedido del empleo (incluye pero no es limitado a
rasa, el sexo, el color, la edad, la religión, la incapacidad, u origen nacional) en el lugar de trabajo lo debe reportar
inmediatamente al Director de Recursos Humanos de la Compañía. Todas las alegaciones de acoso sexual y otros tipos de
discriminación serán investigadas inmediatamente y completamente y acción correctiva apropiada será tomada según las
circunstancias específicas de la situación. Comprendo que si no reporto inmediatamente una alegación de acoso sexual o
discriminación puedo tener como resultado la renuncia de cualquier derecho, que puedo tener bajo Título VII o cualquier otra ley
federal, estatal o local. Todas las investigaciones de acoso sexual y otros tipos de discriminación son estrictamente
confidenciales. Leyes federales, estatales, y locales prohíben el tomar acción adversa de empleo como venganza por reportar un
incidente de acoso sexual u otros tipos de discriminación.
_______ Iniciales

SECCION 3: El RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA LIBRE DE DROGAS DEL LUGAR DE TRABAJO
Pruebas
3.01 DEFINICION
Para el propósito de esta política, la "droga" es definida como cualquier bebida alcohólica, inhalante ilegal, la droga ilegal u otra
sustancia, el uso, la posesión, fabricación, la distribución de cualquier substancia prohibida por cualquier estado, o leyes
federales o regulaciones de cualquier droga obtenida por prescripción, sin receta o de otro modo.
3.02 PROCEDIMIENTOS DE LAS PRUEBAS
A.) Como petición de la compañía que cada empleado tome un examen de droga, el empleado debe ejecute forma de
consentimiento para el examen de drogas.
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B.) La prueba de drogas requiere que el empleado someta una muestra de orina al laboratorio de análisis para detectar
drogas. La prueba para el uso de alcohol requiere una muestra de sangre. Además, cualquier otro método de prueba
que sea aceptada y razonable puede ser utilizada para la prueba del alcohol o droga.
C.) Las pruebas serán realizadas por un laboratorio o centro médico designados por La Compañía. Todos los costos de las
pruebas serán pagados por La Compañía.
D.) Al negarse a someterse a una prueba de droga o alcohol tendrá las mismas consecuencias como una pantalla positiva de
droga o alcohol tal como planteada en el párrafo 3.04.
3.03 APLICABILIDAD DE LA PRUEBA DE DROGA
A.) Todas las personas que solicitan una posición con la compañía pueden ser requeridas a someterse a una prueba de la
droga como una condición de empleo.
B). Todos los empleados y futuros empleados deben someterse a una prueba droga sobre la petición de la compañía
bajo las circunstancias siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Cuando consideraciones especiales de seguridad a ciertos trabajos indican que tales pruebas son razonables
para asegurarse de un lugar de trabajo seguro.
Cuando el empleado sostiene una herida en el curso y el alcance de empleo o contribuye a/o causa que otro
empleado sostenga una herida en el curso y el alcance de empleo;
3. Cuando el empleado cause, indirectamente o directamente, algún daño a la propiedad de la compañía o a la
propiedad de otro;
Cuando el empleado contribuye o cause alguna herida a cualquier persona tercera mientras el empleado está
en el curso y el alcance de empleo;
Cuando el empleado es condenado bajo cualquier estatuto criminal de drogas que ocurra durante el curso y el
alcance de empleo. Si tal convicción ocurre, es la responsabilidad del empleado de notificar a la compañía
dentro de cinco (5) días de la convicción. Este requisito incluye cualquier hallazgo de culpa, súplica culpable, la
súplica de ningún concurso ni la imposición de oración y cualquier otra pena por cualquier tribunal o otro modo
con respecto a cualquier estado o estatuto criminal federal que impliquen la fabrica, distribución, el uso o la
posesión de cualquier sustancia o droga controlada, inclusive alcohol;
Cuando la compañía, en su única discreción, determina que está en el interés mejor de la compañía de realizar
tal prueba de droga.

3.04 RESULTADOS POSITIVOS
A). Si un resultado de prueba es positivo, será verificado por un método alterno de probar utilizando sólo la muestra inicial de
laboratorio. El resultado de la prueba, si positivo, será reportado directamente al solicitante.
B). Si el solicitante o el empleado creen que el resultado de prueba es inexacto, el solicitante o el empleado tendrá una
oportunidad inmediata para explicar completamente por qué el solicitante o el empleado cree que el resultado de prueba es
inexacto.
C). Si los solicitantes o empleados no discuten los resultados de la prueba, o si la compañía encuentra que la explicación de
solicitante o empleados fue poco satisfactoria, el resultado inicial de prueba será creído conclusivo.
D). Si el resultado es positivo en la prueba de un solicitante, es creído conclusivo, el solicitante será negado empleo por la
compañía. Si un resultado positivo en la prueba de un empleado es conclusivo, el empleado será susceptible a la acción
disciplinaria, hasta y inclusivo ser despedido de la compañía.
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E). La Compañía no será responsable de, y no hace representaciones ni garantías a favor de el laboratorio ni el centro médico que
realiza la prueba de drogas.
3.05 POLITICA DE TRATAMIENTO
La compañía quisiera que todos los empleados que necesiten tratamiento tomen parte en cualquier ayuda disponible
voluntariamente para drogas y o programas de tratamiento.
3.06 PROGRAMAS DE TRATAMIENTO
La compañía le puede proporcionar a cada empleado una lista de consejeros disponibles de droga, programas de rehabilitación
y/o ayuda. La compañía no expresa representaciones
ni garantías acerca de la clase ni la calidad de servicios ofreció por las entidades, o los individuos en la lista de programas
disponibles de tratamiento de droga.
_______ Iniciales

SECCION 4: PROVISIONES VARIADAS
4.01 COOPERACION CON APLICACION DE LA LEY
Además, cualquier droga ilegal u otra sustancia obtenida por la compañía de cualquier empleado pueden ser entregadas una
agencia de aplicación de la ley, y pueden tener como resultado prosecución criminal.
4.02 REPORTANDO
Cada empleado es responsable de reportar inmediatamente a los oficiales apropiados de la compañía cualquier uso de medicina
prescrita, que puede afectar el juicio del empleado, el desempeño, o la conducta.
4.03 OTROS PROCEDIMIENTOS
La compañía establecerá otros procedimientos que encuentren necesarios para imponer efectivamente esta política. Esto puede
incluir un requisito que empleados cooperen con búsquedas personales o de lugares cuando hay razón de creer que drogas o
alcohol son presentes, cuando su habilidad de trabajar sea dañada o cuando su conducta sea irregular. Negarse a cooperar con
estos procedimientos puede causar acción disciplinaria como proporcionado en la Sección 2.
_______ Iniciales

SECCION 5: PROCEDIMIENTOS DE ACCIDENTES/HERIDAS
Los procedimientos siguientes deben ser seguidos para todas las heridas relacionadas en el trabajo:
A). TODAS las ACCIDENTES/HERIDAS deben ser reporteadas a su capataz o el supervisor, aunque atención médica no sea
requerida. Un reporte Herida/Accidente al empleado debe ser completado por el empleado herido, aunque atención medica no
sea requerida. Será colocado en su archivo médico para futura referencia en caso de problemas.
B). El Reporte de accidente de un supervisor debe ser completado por el supervisor, es decir la persona que usted se reporta a en
su trabajo, al mismo tiempo que el reporte de accidente de el empleado sea llenado, a pesar de si atención médica es requerida.
Ambos reportes deben ser mandados por fax a la oficina corporativa.
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C). Si la herida requiere atención médica y no es una situación de emergencia, que su supervisor llame a la oficina corporativa
antes de ir a un centro médico. En el caso de una emergencia, que su supervisor llame y reporte a cuál centro médico lo están
transportados. Debemos autorizar tratamiento, arreglar para que se facture apropiadamente, y determinar que el centro médico
siga procedimientos apropiados.
D). Si un empleado esta incapacitado, él o ella debe notificar a su supervisor corporativo de la oficina. Si esta fuera por un tiempo
prolongado, el empleado debe ir a la oficina de la compañía o llamar por lo menos una vez a la semana para dar información de
su estatus. Al recibir permiso para regresar a trabajar, debe llamar la oficina a reportar su disponibilidad.
E). En cualquier momento un empleado está en el deber ligero, la restricción de doctor debe ser seguida. El empleado puede
regresar a deberes regulares sólo cuando soltado por escrito por el médico. Es su responsabilidad de decir al médico que la
compañía tiene toda clase de trabajo ligero.
F). Un examen de droga es requerida para todas las heridas. De acuerdo con la ley del estado, un resultado positivo tiene las
mismas consecuencias como una prueba positiva de droga o alcohol.
G). Comprendo y concuerdo en respetar los procedimientos mencionados de accidente. Comprendo que cualquier pago a mí o a
cualquiera más para gastos con respecto a mi accidente y herida no es una admisión de obligación en la parte de la compañía.
_______ Iniciales

El RECIBIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EL EMPLEADO
Instrucciones: Lea por favor las políticas de empleado y procedimientos con cuidado. Si usted no comprende alguna porción, pida
una explicación del Director de Recursos humanos de compañía. Mantenga por favor esta política y el procedimiento para futura
referencia.
Yo, el empleado firmando, reconozco con mi firma que he sido informado que soy un empleado asignado de KEY BUSINESS
SOLUTIONS. Reconozco que he recibido, leído, y tenido la oportunidad para comprender el contenido de la política de empleado
y procedimiento. Comprendo que esta política y procedimiento no establecen ninguna relación contractual; que sus provisiones,
inclusive sueldos, las horas, los beneficios y términos y condiciones de empleo, pueden ser cambiados a cualquier tiempo, y que
esta política y el procedimiento no son una garantía de políticas presentes o futuras del empleo. Comprendo aún más que ni esta
política y procedimiento ni alguna declaración verbal ni por escrito de cualquier supervisor, directivo de la compañía ni cualquier
cliente son un contrato de empleo, oferta de contrato y de que la compañía o yo podemos terminar nuestra relación de empleo a
cualquier tiempo yo siendo un empleado de en-voluntad de la compañía. Además, concuerdo que si en el tiempo durante mi
empleo yo soy sujeto a cualquier tipo de discriminación, incluyendo discriminación a causa de género, color, religión, origen
nacional, edad, sexo, o incapacidad, o si soy sujeto a cualquier tipo de acoso, inclusive acoso sexual, yo contactaré
inmediatamente a Director de Recursos humanos de Compañía para obtener ayuda en la resolución de tales asuntos.
Yo reconozco que recibí una copia de este resumen de política.

__________________
Fecha

Nombre Del Cliente:
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____________________
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Cliente #: 1057

Formulario W-4(SP) (2016)
Propósito. Complete el Formulario W-4(SP) para que su
empleador pueda retener la cantidad correcta del impuesto
federal sobre los ingresos de su paga. Considere
completar un nuevo Formulario W-4(SP) cada año y
cuando su situación personal o financiera cambie.
Exención de la retención. Si está exento, llene sólo las
líneas 1, 2, 3, 4 y 7 y firme el formulario para validarlo. Su
exención para 2016 vence el 15 de febrero de 2017. Vea la
Pub. 505, en inglés.
Nota: Si otra persona puede reclamarlo como dependiente
en su declaración de impuestos, usted no puede reclamar
la exención de la retención si sus ingresos exceden de
$1,050 e incluyen más de $350 de ingresos no derivados
del trabajo (por ejemplo, intereses y dividendos).
Excepciones. Un empleado podría reclamar una
exención de la retención, aun si el empleado es un
dependiente, si dicho empleado:
• Tiene 65 años de edad o más,
• Está ciego o
• Reclamará ajustes a sus ingresos, créditos tributarios o
deducciones detalladas en su declaración de impuestos.
Las excepciones no se aplican a salarios suplementarios
mayores que $1,000,000.
Instrucciones básicas. Si no está exento, llene la Hoja
de Trabajo para Descuentos Personales, a continuación.
Las hojas de trabajo de la página 2 ajustan aún más sus

inglés. De lo contrario, podría adeudar impuestos
adicionales. Si tiene ingresos por concepto de pensión o
anualidad, vea la Pub. 505 para saber si tiene que ajustar su
retención en el Formulario W-4(SP) o W-4P, en inglés.
Dos asalariados o múltiples empleos. Si su cónyuge
trabaja o si tiene más de un empleo, calcule el número
total de exenciones al cual tiene derecho de reclamar en
todos los empleos usando las hojas de trabajo de sólo un
Formulario W-4(SP). Su retención usualmente será más
precisa cuando todos los descuentos se reclamen en el
Formulario W-4(SP) para el empleo que paga más y se
reclamen cero descuentos en los demás. Para detalles, vea
la Pub. 505.
Extranjero no residente. Si es extranjero no residente,
vea el Aviso 1392, Supplemental Form W-4 Instructions for
Nonresident Aliens (Instrucciones complementarias para el
Formulario W-4 para extranjeros no residentes), en inglés,
antes de llenar este formulario.
Revise su retención. Después de que su Formulario
W-4(SP) entre en vigencia, vea la Pub. 505, en inglés, para
saber cómo se compara la cantidad que se le retiene con
su cantidad total de impuestos prevista para 2016. Vea la
Pub. 505, especialmente si sus ingresos exceden de
$130,000 (Soltero) o de $180,000 (Casado).
Acontecimientos futuros. Toda información sobre
acontecimientos futuros que afecten al Formulario W-4(SP)
(como legislación aprobada después de que el formulario
ha sido publicado) será anunciada en www.irs.gov/
formw4sp.

descuentos de la retención basado en las deducciones
detalladas, ciertos créditos, ajustes a los ingresos o para
casos de dos asalariados o personas con múltiples
empleos.
Complete todas las hojas de trabajo que le
correspondan. Sin embargo, puede reclamar menos
descuentos (o ninguno). Para salarios normales, la
retención tiene que basarse en los descuentos que
reclamó y no puede ser una cantidad fija ni un porcentaje
de los salarios.
Cabeza de familia. Por lo general, puede reclamar el
estado de cabeza de familia para efectos de la declaración
de impuestos sólo si no está casado y paga más del 50%
de los costos de mantener el hogar para usted y para su(s)
dependiente(s) u otros individuos calificados. Vea la Pub.
501, en inglés, para más información.
Créditos tributarios. Cuando calcule su número
permisible de descuentos de la retención, puede tomar en
cuenta créditos tributarios previstos. Los créditos por
gastos del cuidado de hijos o de dependientes y el crédito
tributario por hijos pueden ser reclamados usando la Hoja
de Trabajo para Descuentos Personales, a continuación.
Vea la Pub. 505 para obtener información sobre la
conversión de otros créditos en descuentos de la
retención.
Ingresos que no provienen de salarios. Si tiene una
cantidad alta de ingresos que no provienen de salarios, tales
como intereses o dividendos, considere hacer pagos de
impuestos estimados usando el Formulario 1040-ES, en

Hoja de Trabajo para Descuentos Personales (Guardar en sus archivos)
A

Anote “1” para usted mismo si nadie más lo puede reclamar como dependiente . . . . . . . . . . . . . . . .
• Es soltero y tiene sólo un empleo; o
• Es casado, tiene sólo un empleo y su cónyuge no trabaja; o
. . . .
Anote “1” si:
• Su sueldo o salario de un segundo empleo o el de su cónyuge (o el total de ambos) es $1,500
o menos.
Anote “1” para su cónyuge. Pero, puede optar por anotar “-0-” si es casado y tiene un cónyuge que trabaja o si tiene más de un empleo. (El
anotar “-0-” puede ayudarlo a evitar que le retengan una cantidad de impuestos demasiado baja)
. . . . . . . . . . .

.

.

A

.

.

B

.

.

C

D

Anote el número de dependientes (que no sean su cónyuge o usted mismo) que reclamará en su declaración de impuestos

.

.

.

D

E

Anote “1” si presentará su declaración de impuestos como cabeza de familia (vea las condiciones bajo Cabeza de familia, anteriormente)

.

.

E

F

Anote “1” si tiene por lo menos $2,000 en gastos de cuidado de hijos o dependientes por los cuales piensa reclamar un crédito . . . . .
(Nota: No incluya pagos de manutención para hijos menores. Vea la Pub. 503, Child and Dependent Care Expenses (Gastos del cuidado de hijos
menores y dependientes), en inglés, para detalles).

F

G

Crédito tributario por hijos (incluyendo el crédito tributario adicional por hijos). Vea la Pub. 972, Child Tax Credit (Crédito tributario por hijos), en inglés,
para mayor información.

B
C

{

}

.

.

.

• Si sus ingresos totales serán menos de $70,000 ($100,000 si es casado), anote “2” para cada hijo que reúna los requisitos; entonces menos “1” si tiene
dos a cuatro hijos que reúnen los requisitos o menos “2” si tiene cinco o más hijos que reúnen los requisitos.
G
• Si sus ingresos totales serán entre $70,000 y $84,000 ($100,000 y $119,000 si es casado), anote “1” para cada hijo que reúna los requisitos . .
H

Sume las líneas A a G, inclusive, y anote el total aquí. (Nota: Esto puede ser distinto del número de exenciones que usted reclame en su
H
declaración de impuestos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
• Si piensa detallar sus deducciones o reclamar ajustes a sus ingresos y desea reducir su impuesto retenido, vea la Hoja de Trabajo
Para que sea lo
para Deducciones y Ajustes, en la página 2.
más exacto po• Si es soltero y tiene más de un empleo o es casado y usted y su cónyuge trabajan y sus remuneraciones combinadas de todos los
sible, complete
empleos exceden de $50,000 ($20,000 si es casado), vea la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples Empleos en la
todas las hojas
página 2 a fin de evitar la retención insuficiente de los impuestos.
de trabajo que le
•
Si
ninguna de las condiciones anteriores le corresponde, deténgase aquí y anote en la línea 5 del Formulario W-4(SP), a continuación,
correspondan.
la cantidad de la línea H.

{

Formulario

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

W-4(SP) Certificado de Exención de Retenciones del Empleado

OMB No. 1545-0074

2016

a Su derecho a reclamar cierto número de descuentos o a declararse exento de la retención de
impuestos está sujeto a revisión por el IRS. Su empleador puede tener la obligación de enviar una
copia de este formulario al IRS.
1 Su primer nombre e inicial del segundo
Apellido
2 Su número de Seguro Social

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Dirección (número de casa y calle o ruta rural)

3
Soltero
Casado
Casado, pero retiene con la tasa mayor de Soltero
Nota: Si es casado, pero está legalmente separado, o si su cónyuge es
extranjero no residente, marque el recuadro “Soltero”.

Ciudad o pueblo, estado y código postal (ZIP)

4 Si su apellido es distinto al que aparece en su tarjeta de Seguro Social, marque
este recuadro. Debe llamar al 1-800-772-1213 para recibir una tarjeta de reemplazo.

5

Número total de exenciones que reclama (de la línea H, arriba, o de la hoja de trabajo que le corresponda en la página 2) .

.

.

.

.

5

6

Cantidad adicional, si la hay, que desea que se le retenga de cada cheque de pago

.

.

.

.

6

7

Reclamo exención de la retención para 2016 y certifico que cumplo con ambas condiciones a continuación, para la exención:
• El año pasado tuve derecho a un reembolso de todos los impuestos federales sobre el ingreso retenidos porque no tuve obligación tributaria alguna y
• Este año tengo previsto un reembolso de todos los impuestos federales sobre los ingresos retenidos porque tengo previsto no tener una obligación tributaria.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a

$

Si cumple con ambas condiciones, escriba “Exempt” (Exento) aquí . . . . . . . . . . . . . a
7
Bajo pena de perjurio, declaro haber examinado este certificado y que a mi leal saber y entender, es verídico, correcto y completo.
Firma del empleado
(Este formulario no es válido a menos que usted lo firme). a
Fecha a
8 Nombre y dirección del empleador (Empleador: Complete las líneas 8 y 10 sólo si envía este certificado al IRS). 9 Código de oficina 10 Número de identificación patronal
(opcional)
(EIN)

Key Business Solutions * 7475 Skillman Street Suite C/102 * Dallas, TX 75231
Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea la página 2.

Cat. No. 38923Y

Formulario

W-4(SP)

(2016)

Formulario W-4(SP) (2016)

Página

2

Hoja de Trabajo para Deducciones y Ajustes
Nota: Utilice esta hoja de trabajo únicamente si piensa detallar las deducciones o reclamar ciertos créditos o hacer ajustes a los ingresos.
1 Anote un estimado de sus deducciones detalladas para 2016. Éstas incluyen los intereses hipotecarios calificados, donaciones caritativas, impuestos
estatales y locales, gastos médicos que excedan del 10% (7.5% si usted o su cónyuge nacieron antes del 2 de enero de 1952) de sus ingresos y las
deducciones misceláneas. Para 2016, quizás tenga que reducir sus deducciones detalladas si sus ingresos exceden de $311,300 y es casado que
presenta una declaración conjunta o es viudo que reúne los requisitos; $285,350 si es cabeza de familia; $259,400 si es soltero y no es cabeza de
familia o viudo que reúne los requisitos; o $155,650 si es casado que presenta una declaración por separado. Vea la Pub. 505, para detalles
. .

{

$12,600 si es casado que presenta una declaración conjunta o es
viudo que reúne los requisitos
$9,300 si es cabeza de familia
$6,300 si es soltero o casado que presenta la declaración por
separado

}

1

$

2

Anote:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

$

3

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

$

4
5

Anote un estimado de sus ajustes a los ingresos de 2016 y cualquier deducción estándar adicional. (Vea la Pub. 505) . . . .
Sume las líneas 3 y 4 y anote el resultado. (Incluya toda cantidad de créditos de la hoja de trabajo Converting Credits to Withholding
Allowances for 2016 Form W-4 (Hoja de trabajo del Formulario W-4 de 2016 para convertir créditos en exenciones de retenciones), la
cual se encuentra en la Pub. 505, en inglés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

$

5

$

6

Anote un estimado de sus ingresos no derivados del trabajo para 2016 (por ejemplo, dividendos o intereses)

.

.

.

.

.

.

6

$

7

Reste la cantidad de la línea 6 de la cantidad de la línea 5. Si es cero o menos, anote “-0-” .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

$

8

Divida la cantidad de la línea 7 por $4,050 y anote el resultado aquí. Elimine toda fracción

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

9
10

.

Anote la cantidad de la línea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos Personales en la página 1 . . . . . . . . .
Sume las cantidades de las líneas 8 y 9 y anote el total aquí. Si piensa usar la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples Empleos, anote
este total también en la línea 1 a continuación. De lo contrario, deténgase aquí y anote este total en la línea 5 de la página 1 del Formulario W-4(SP) .

9
10

Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples Empleos (Vea Dos asalariados o múltiples empleos, en la página 1).
Nota: Utilice esta hoja de trabajo únicamente si las instrucciones debajo de la línea H en la página 1 indican que pase a esta sección.
1

Anote la cantidad de la línea H en la página 1 (o de la línea 10, arriba, si utilizó la Hoja de Trabajo para Deducciones y Ajustes) .

2

Busque la cantidad en la Tabla 1, a continuación, que corresponda al empleo que le paga el salario MÁS BAJO y anótela aquí. Sin embargo,
.
si es casado que presenta una declaración conjunta y el salario del empleo que más le paga es $65,000 o menos, no anote más de “3”

.

.

.

Si la línea 1 excede de o es igual a la cantidad de la línea 2, reste la línea 2 de la línea 1. Anote el resultado aquí
(si es cero, anote “-0-”) y en la línea 5 del Formulario W-4(SP) en la página 1. No siga con esta hoja de trabajo . . . . . .
Nota: Si la cantidad de la línea 1 es menos que la línea 2, anote “-0-” en la línea 5 del Formulario W-4(SP) en la página 1. Complete las líneas 4
a 9, a continuación, para calcular la cantidad de impuestos adicionales que se le debe retener para evitar una factura de impuestos al final del año.

1

2

3

3

4

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

Reste la cantidad de la línea 5 de la cantidad de la línea 4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

7

Busque la cantidad de la Tabla 2, más adelante, que corresponda al empleo que le paga el salario MÁS ALTO y anótela aquí .

.

7

$

8

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

8

$

9

Divida la cantidad de la línea 8 por los períodos de pago que faltan en 2016. Por ejemplo, divida por 25 si le pagan cada 2 semanas
y usted llena este formulario en una fecha de enero cuando quedan 25 períodos de pago para el año 2016. Anote el resultado aquí y
en la línea 6 del Formulario W-4(SP) en la página 1. Ésta es la cantidad adicional que se debe retener de cada cheque de pago . .

9

$

4
5
.

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

$0 - $6,000
6,001 - 14,000
14,001 - 25,000
25,001 - 27,000
27,001 - 35,000
35,001 - 44,000
44,001 - 55,000
55,001 - 65,000
65,001 - 75,000
75,001 - 80,000
80,001 - 100,000
100,001 - 115,000
115,001 - 130,000
130,001 - 140,000
140,001 - 150,000
150,001 y más

Anote en la
línea 2, arriba

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.

.

.

.

Tabla 2

Tabla 1
Casados que presentan una
declaración conjunta

.

Casados que presentan una
declaración conjunta

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

$0 - $9,000
9,001 - 17,000
17,001 - 26,000
26,001 - 34,000
34,001 - 44,000
44,001 - 75,000
75,001 - 85,000
85,001 - 110,000
110,001 - 125,000
125,001 - 140,000
140,001 y más

Anote en la
línea 2, arriba

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites.
Solicitamos la información contenida en este formulario para cumplir con las leyes 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 impuestos federales 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 que la
incluya en el 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

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

$0 - $75,000
75,001 - 135,000
135,001 - 205,000
205,001 - 360,000
360,001 - 405,000
405,001 y más

Anote en la
línea 7, arriba

$610
1,010
1,130
1,340
1,420
1,600

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

$0 - $38,000
38,001 - 85,000
85,001 - 185,000
185,001 - 400,000
400,001 y más

Anote en la
línea 7, arriba

$610
1,010
1,130
1,340
1,600

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.

Barber Specialties
2406 Kleberg Rd.

Seagoville

TX

75159

DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION
Nombre de Cliente: Barber Specialties

Cliente #: 1057

Nombre de Empleado:

Empleado #:

# de Seguro Social:
Autorizo que Key Business Soltuions y sus Agentes, incluyendo Instituciones financieras, que inicien abonos electrónicos, y si necesario,
débitos y ajustes para cualquier abono que tenga un error a mi cuenta de ahorros y/o de checkes nombrada abajo. Esta autorización se
quedará vigente hasta cancelado por escrito.
NOTA: Habrá por lo menos un período de paga utilizado como una prueba cuando usted recibirá un cheque vivo antes que su
depósito directo verdadero empiece.
Cuenta # 1
Nombre de Banco:

Nombre que aparece en
la Cuenta:
Routing (ABA Number):
# de Cuenta:
Cuenta de Cheques

Tipo de Cuenta:

Checking

Cantidad en Dolares:

Cuenta de Ahorros

Savings

Porcentaje %
Paga neta

Si cancelado, el departamento de nómina debe ser notificado por escrito de esto antes de la próxima fecha planificada regular de pago.

Firma

Fecha

¡Agrege una copia de su cheque aquí! Ninguna Formas del Depósito serán
aceptadas a menos que sea una cuenta de ahorros SOLOMENTE……..

Checking

Rev: 4/03

Savings

Direct Deposit Form

1/1

****************Full Time Employee’s ONLY****************
Fort Dearborn Life

New Enrollment

Insurance Company
Chicago, Illinois

Change

Administrative Offices: Downers Grove,

Enrollment Form

Illinois | Cleveland, Ohio | Dallas, Texas

EMPLOYER: If group is self-administered, submit enrollment form only if evidence of insurability is required. If group is not self administered, submit enrollment form to us.
FIRST / (Nombre)

EMPLOYEE NAME — LAST/ (Apellido)

MIDDLE INITIAL/ (Inicial)

M
SOCIAL SECURITY NO. (THIS IS YOUR CERTIFICATE NO.)
(Nombre)
(Numero de Seguro Social)

EARNINGS

Weekly

$

Monthly

EMPLOYER

DATE OF BIRTH
(Fecha de Nacimiento)

SEX / Sexo

CLASS

JOB TITLE / Su Título

Annual

GROUP NO./ACCOUNT NO.

LOCATION

40 - 1057

LL Roberts Group

DATE OF HIRE (FULL TIME)
(Fecha de contratación)

F

Barber Specialties

SELECCIÓN DE LA COBERTURA:Su programa de seguro del grupo no médico puede no incluir todas las ventajas puestas en la lista abajo. Pregunte
a su empleador los detalles sobre las ventajas disponibles para usted, su costo, si alguno, y si se requerirá que complete un cuestionario de salud.

COBERTURA(S) BÁSICA
Vida Básica AD&D
(SI)

NO

Supplemental Life

STD Benefit
YES

LTD Benefit
NO

YES

NO

Dependiente Vida Add
$
NO
SI

COBERTURA(S) VOLUNTARIA (Evidencia de asegurabilidad puede ser

requerida en empleado y cónyuge vida y seguro de enfermedad crítica)

Seguro de vida temporal voluntario: Empleado

SI

NO

Seguro de vida temporal voluntario: Cónyuge

SI

NO

Seguro de vida temporal voluntario: Hijos Dependientes

SI

NO

Voluntary AD&D: Individual Plan

YES

NO

Voluntary AD&D: Family Plan

YES

NO

Voluntary Short-Term Disability

YES

NO

Voluntary Long-Term Disability

YES

NO

Voluntary Critical Illness with Cancer Benefit

YES

NO

Voluntary Critical Illness without Cancer Benefit

YES

NO

SPOUSE NAME — LAST

(if applicant)

FIRST

M.I.

SEX
M

Has Employee (if applicant) used cigarettes or other tobacco products
in the last 2 years?
YES
NO

F

Change

Supplemental AD&D
Del.

Add

Change

$

(A)dd
(C)hange
(D)elete

Yes

No

$

Total Amount
of Coverage
Applied for

SPOUSE DATE OF BIRTH

Other
Del.

If (C), my prior
coverage was

SPOUSE SOCIAL SECURITY #

Has Spouse (if applicant) used cigarettes or other tobacco products
in the last 2 years?
YES
NO

*Revise las siguientes pautas que se aplican a la cobertura(s) voluntaria*

Pueden inscribirse, solicitar la cobertura adicional o solicitar un
• Nuevo STD voluntaria planes y aumentos de beneficios están sujetos
cambio al actuales beneficios voluntarios sólo durante un
a una 12/12 pre-existentes de limitación de la condición (3/12 en PA).
periodo de inscripción previsto.
• Su beneficio voluntario LTD no puede exceder el 60% de sus
 Su beneficio STD semanal no puede exceder el 60% de sus
ingresos básicos (excluyendo bonos, horas extras y cualquier
ganancias semanales básicas (excluyendo bonos, horas extras
compensación extra que no sea comisiones).
y compensación adicional excepto comisiones).
• Planes nuevos de LTD voluntaria y aumentos de beneficio están
 Si usted es elegible para beneficios de incapacidad temporal
sujetos a una limitación de condición pre-existente de 06/12/24
establecido por el estado, o cualquier empleador patrocinado
(12/12 en CO, MS, SC, MT, CT, WI; 3/12 en PA).
beneficios de reemplazo de ingresos, la combinación de su estado
• Si sus ganancias están basadas en todo o en parte en las
impuestas por beneficio u otro beneficio de ingresos y de su
comisiones, las comisiones serán promediados durante el período
beneficio semanal STD no pueden exceder el 60% de su beneficio
de 12 meses antes de la fecha que comienza de la discapacidad.
semanal básico.
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS(Sólo Empleado: Debe ser completado si a aplicado para la vida o un seguro de AD & D) Si tiene 2 o más
beneficiarios principales son nombrados, lista el porcentajes de beneficios, ganancias se pagarán en partes iguales a los principales
beneficiarios que lo sobreviven. Si ningún beneficiario primario lo sobrevive, los beneficios serán pagados al beneficiario(s) contingente. Si usted
lista el porcentaje de beneficios, el total debe ser igual a 100%. (Empleado es el beneficiario de los ingresos de cónyuge o cobertura de hijo.)
FIRST NAME(Nombre)
LAST NAME(Apellido)
Fecha de Nacimiento
Relationship/Relación SOCIAL SECURITY # De Seguro Beneficio %


-

Primary /
%
Primario
Primary /
%
Primario
Contingent /
%
Contingente
POR EL PRESENTE SOLICITO SER ASEGURADO Y AUTORIZO DEDUCCIONES, SI ALGUNO, DE MI COMPENSACIÓN DE MI PARTE DEL COSTO DE LOS BENEFICIOS A
LAS CUALES PUEDO TENER DERECHO BAJO LA POLÍTICA DEL GRUPO(S) EMITIDO AL EMPLEADO MENCIONADO ARRIBA. ENTIENDO QUE SI NO ESTOY
PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN EL TRABAJO TAL COMO SE DEFINE EN LA POLÍTICA DE LA FECHA DE MI COBERTURA, DE LO CONTRARIO, SE CONVERTIRIAN
EN EFECTIVO, MI SEGURO NO SE INICIARÁ HASTA EL DÍA QUE CUMPLA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL TRABAJO.
PARA LAS COBERTURAS QUE HE DECLINADO , ENTIENDO QUE SI DECIDO MATRICULARME MÁS TARDE, MI COSTO PUEDE SER MÁS ALTO Y SE PUEDE REQUERIR UN
CUESTIONARIO DE LA SALUD.

Cualquier persona que, o sabiendo y con intención de defraudar cualquier compañía de seguros u otra persona presenta una solicitud
de seguro o declaración de reclamación que contenga cualquier información materialmente falsa, o si oculta con el fin de engañar,
información acerca de cualquier material del acto además, realiza un acto de seguros fraudulente que es un delito y sujeta a
tal persona a penas criminales y civiles.
FOR FDL USE ONLY
(No Aplicable en OR or VA.)
EMPLOYEE SIGNATURE
SU FIRMA

9-552-903

DATE/ Fecha

/

/

R1/05 | Z5220

Enrollment Form
Instructions
Important Benefit Announcement
As a full-time employee, at no cost to you, you will be covered with $5,000 of life insurance, $10,000 if
death is due to an accident.
There are 5 easy steps to completing this form:
1.
2.
3.
4.

Please enter your personal information to complete the top of the application.
Please check “yes” for the Basic Life/AD & D box.
Please check “yes” on the Voluntary Term Life “Employee”.
You must list a beneficiary. In the event of your death, please denote who you want to
receive the proceeds from your life insurance. IMPORTANT – DO NOT list children under the
age of 18.
5. Please sign the bottom of the application. Please DO NOT use initials.

Should you choose to add additional coverage for family members, the total cost is .66 cents per week.
Limits for Family Coverage:
 $5,000 for Spouse
 $2,500 for each child 6 months to 25 years of age.
 $600 for each child 15 days to 6 months of age.
Please contact your supervisor or your PEO’s Benefits Department with any questions at 214.221.6463 of
(toll free) 877.878.6463

Anuncio Importante de Benficio
(Explicación de Beneficios en Español)
Como empleado de tiempo completo, a ningún costo a usted, será cubierto con $5,000 de seguro de vida,
$10,000 si muere debido a un accidente.
Hay 5 pasos fáciles para completar esta forma:
1.
2.
3.
4.

Por favor escriba su información personal para completar la parte superior de la aplicación.
Por favor elija “Si” en la caja que dice Basic Life/AD & D.
Por favor elija “Si” en la caja que dice Voluntary Term Life “Employee”.
En caso de su muerte, por favor numbre a un beneficiario a quien usted quiera que reciba el
dinero de su seguro de vida. IMPORTANTE – no liste a niños bajo la edad de 18 años.
5. Por favor firme al fondo de la aplicación y no utilice iniciales.
Si escoge agregar cobertura adicional para miembros de la familia, el costo total es .66 centavos a la
semana.
Los límites para cobertura familiar:
 $5,000 para el cónyuge
 $2,500 para cada niño entre 6 meses a 25 años de la edad.
 $600 para cada niño de 15 días a 6 meses de edad.
Por favor contacte a su supervisor o al departamento de beneficios de su PEO con cualquier pregunta al
214.221.6463 o (línea gratis) al 877.878.6463.

Pre-Employment Application
(POR FAVOR PONGA EL MES YE EL AÑO)

POR FAVOR PONGA MES EN UNA LISTA Y AÑO R FAVOR PONGA MES EN
R PONGA MES EN UNA LISTA Y AÑO
Lista el
Ultimo
Trabajo
Primero

Nombre de la
Compania Y
Direccion

Que hacia la
compania
normalmente

Su
Pago

Su Posicion y
Deberes

Razon por
dejar su
trabajo

Su Supervisor y
su Telefono #

(De)

$

(Nombre)

(A)

$

(Telefono)

(De)

$

(Nombre)

(A)

$

(Telefono)
(Nombre)

(De)

$

(A)

$

(Telefono)

(De)

$

(Nombre)

(A)

$

(Telefono)

(De)

$

(Nombre)

(A)

$

(Telefono)

Lista tres referencias, no parientes y no patrones pasados.
(Nombre)
(Direccion)

(Telefono)

Certifico que mis respuestas a las preguntas anteriores son verdaderas y correctas sin cualquier omisión
consiguiente de cualquier clase en absoluto. Entiendo que si soy empleado, algun falso, y engaño, o
declaraciones por otra parte incorrectas hechas en este applicacion formulario o durante cualquier
entrevista puede ser razon para mi descarga inmediata.
Por este medio autorizo KEY BUSINESS SOLUTIONS de ponerse en contacto con cualquier compañía
o individuo que esto juzga apropiado para investigar mi historia de empleo, carácter y calificaciones y
doy todo el permiso y tengo el completo consentimiento a su revelación de alguno y toda la información
que ellos desean a consecuencia de esta investigación. Además, por este medio renuncio mi derecho de
traer cualquier causa de la acción contra aquellos individuos para difamación, invasión de la intimidad o
cualquier otra razón debido a sus declaraciones.
Estoy de acuerdo que, si soy empleado, cumpliré con todas las reglas y el reglamento o reglamentación
de la compañía. Entiendo que la toma de medicinas y pruebas de alcohol, cuando dado de acuerdo con
la política de compañía, es una condición del empleo continuado y la respuesta negativa de tomar tales
pruebas cuando preguntado será tierras para mi terminación inmediata. Adelante entiendo que nadie en
SOLUCIONES COMERCIALES CLAVES está autorizado a firmar cualquier contrato de trabajo escrito o
verbal conmigo para cualquier período definido del tiempo sin el expreso el consentimiento escrito del
Miembro Gerente de SOLUCIONES COMERCIALES CLAVES. También entiendo que mi empleo es "a
voluntad" y puede ser terminado solo o por la compañía en cualquier momento por cualquier razón o
ninguna razón en absoluto, con o sin el aviso previo.
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