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 W-9 Guia 
  Actualizado el 21 de mayo de 2021 

 
 
¿Qué es un formulario W-9? 
El formulario W-9 es un formulario oficial de impuestos usado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) 
para empleadores o individuos para verificar el nombre, dirección y número de identificación fiscal o 
número de seguro social. Esta información se utiliza a menudo para generar un formulario de impuestos 
de 1099, la forma es necesaria para la presentar impuestos. 

La División de Aprendizaje Temprano utilizará la información proporcionada en su W-9 para establecer una 
identificación de proveedor en nuestro sistema de pago. 
 
¿Cómo envío un formulario W-9? 
Una forma W-9 se incluirá con un acuerdo de subvención si: 

El proveedor no ha recibido previamente un subsidio de Cuidado Infantil de Emergencia por parte de la 
División de Aprendizaje Temprano. 

O en tal caso 

El acuerdo de subvención proporcionará una opción para los proveedores que necesiten hacer un cambio  
en la W-9 en el archivo para notificar una actualización a la oficina de Subvenciones para Cuidado Infantil 
de Emergencia de la División de Aprendizaje Temprano. 
  
¿Puedo enviar mi W-9 por correo electrónico? 
No. Los formularios W-9 no pueden aceptarse por correo electrónico. DocuSign proporciona una 
plataforma segura para el envío de un formulario W-9. 
 
¿Debo incluir mi número de Seguro Social o número de identificación del empleador en LA PARTE 1: 
Número de identificación del contribuyente? 
Usted debe usar el número que se usa para propósitos de impuestos. Esta información debe coincidir con 
el nombre o negocio que se encuentra en el archivo con el IRS. 
 
¿Quiero recibir mis pagos por ACH/Depósito Directo. ¿Todavía necesito un W-9? 
Sí. Para inscribirse en ACH/Deposito Directo, primero deberá enviar un W-9 a ELD. 
 
¿Qué sucederá si no envío la forma W-9? 
La División de Aprendizaje Temprano no puede distribuir los Fondos de Subsidio para el Cuidado Infantil de 
Emergencia sin un formulario W-9 archivado. 
 
¿Con quién me pongo en contacto si necesito actualizar la información de mi W-9 existente? 
Si se ha producido un cambio en su nombre, nombre de la empresa, dirección, número de seguro social o 
número de identificación del empleador (EIN), deberá presentar una Nueva forma W-9. Por favor 
comuníquese con el Equipo de Subsidios de Cuidado Infantil de Emergencia al ECCgrants@state.or.us o al 
971-707-2029 (de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes). 
 

http://oregonearlylearning.com/form_sets/direct-deposit-enrollment-guide/
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¿Con quién puedo ponerme en contacto para obtener ayuda adicional para completar el formulario W-
9? 
Por favor contacte  la oficina de Subsidio para el Cuidado Infantil de Emergencia por correo 
ECCgrants@state.or.us o llame  971-707-2029 y deje su mensaje para Sharlene. (De 8 a.m. a 5 p.m. de 
lunes a viernes). 
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Completar Forma W-9  
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Linea 1 – Nombre: Escriba su nombre exactamente como aparece en su declaración de impuestos. 

Linea 2 – Nombre de la empresa: Indique el nombre de su empresa/negocio, tal como lo registro al IRS. 

Miembro único LLC o Sociedad Presenta y archiva bajo el nombre del socio, use su SSN, o EIN -- sin 
embargo usted presenta impuestos. Escriba su nombre en la primera línea y el nombre de la empresa en la 
línea 2. 

LLC o la corporación/asociacion que archiva bajo el nombre del negocio, enumere el nombre comercial 
en la Línea 1 y deje la línea 2 en blanco. Sin embargo, si hace negocios con un nombre diferente al que usa 
para impuestos, enumere eso en la Línea 2. Enumere el número adecuado en la Parte I que utilice al 
presentar. (SSN o EIN) 

Linea 3 – Clasificación fiscal federal de la persona o empresa cuyo nombre figura en la línea 1. 

• La casilla “Propietario individual/único o LLC de un solo miembro” es la casilla adecuada para 
verificar: 

• Individual 
• Un propietario único, o. 
• Una compañía de responsabilidad limitada (LLC) de un solo miembro propiedad de un individuo y 

que no se tiene en cuenta para propósitos de impuestos federales de los Estados Unidos 

La casilla "sociedad de responsabilidad limitada" es la casilla adecuada para verificar: 

• Una LLC tratada como una asociación para propósitos de impuestos federales de ee.UU. (marque 
la casilla e ingrese "P" en el espacio proporcionado). 

• Una LLC que ha presentado el Formulario 8832 o 2553 para ser gravada como corporación 
(marque la casilla y en el espacio proporcionado ingrese "C" para la corporación C o "S" para la 
corporación S). 

Linea 4 – Exenciones. No aplicable, a menos que: 

1. Los beneficiarios que están exentos de retención de copia de seguridad, como las corporaciones 
(en la mayoría de los casos), podrían necesitar introducir un código en el cuadro "Código de 
beneficiario exento". Las instrucciones del Formulario W-9 enumeran los beneficiarios exentos y 
sus códigos y los tipos de pagos para los que se deben utilizar estos códigos. Las corporaciones que 
llenan un W-9 para recibir pagos de intereses o dividendos, por ejemplo, introducirían el código 
"5" 

2. Los beneficiarios que están exentos de informar bajo la Ley de Cumplimiento de Impuestos de 
Cuentas Extranjeras (FATCA) podrían necesitar introducir un código en la casilla «Exención del 
código de reporte de FATCA». Ninguna de estas cajas se aplicará al contratista o trabaja por su 
cuenta, tipico independiente. 

Lineas 5 & 6 – Dirección, ciudad, estado y código postal. La dirección proporcionada en la línea 5 debe ser 
la dirección principal de su negocio, y la dirección en la que el solicitante del formulario W-9 debe enviar 
fondos y devolver su información (1099) si corresponde. 

Linea 7 – Número(s) de cuenta no aplicable(s) 

Parte I – Número de Identificación del Contribuyente (TIN) 

Si usted es un extranjero residente y no tiene y no es elegible para obtener un SSN, su TIN es su número 
de identificación individual del contribuyente (ITIN) del IRS. Introdúzcalo en el cuadro número de seguro 
social.  

Si usted es propietario único y tiene un EIN, puede ingresar su SSN o EIN, lo que utilice con fines fiscales.  
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Si la LLC se clasifica como corporación o sociedad, ingrese el EIN de la entidad. 

Para verificar el nombre correcto y el número EIN o si ha extraviado la información:  

El aviso generado por el equipo que emitió el IRS cuando solicitó su EIN. Este aviso se emite como una 
confirmación de su solicitud y recepción de un EIN. 

Si utilizó su EIN para abrir una cuenta bancaria o solicitar cualquier tipo de licencia estatal o local, debe 
ponerse en contacto con el banco o la agencia para proteger su EIN. 

Encuentre una declaración de impuestos presentada previamente para su entidad existente (si ha 
presentado una declaración) para la que tiene su EIN perdido/extraviado. Su declaración presentada 
previamente debe notarse con su EIN. 

Usted puede pedir al IRS que busque su EIN llamando a la Línea de Impuestos de Negocios y Especialidades 
al 800-829-4933. El horario de atención es de 7 a.m. a 7 p.m. hora local, de lunes a viernes. Un asistente le 
pedirá información de identificación y le proporcionará el número por teléfono, siempre y cuando usted 
sea una persona que esté autorizada a recibir la informacion. Algunos ejemplos de una persona autorizada 
incluyen, entre otros, ser propietario único, socio en una sociedad, funcionario corporativo, ser 
administrador de un fideicomiso. 

Parte II – Certification. Lea y firme con su nombre completo. 
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