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W-9 Guia 
Septiembre 1, 2021 

¿Qué es un formulario W-9? 
 
Un formulario W-9 es un formulario official, usado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para 
empleadores o individuos y es usado para verificar el nombre, dirección y número de identificación 
fiscal o número de seguro social. Esta información se utiliza para generar un formulario de 
impuestos de 1099 para reportar ingresos no laborales, el cual es requerido para la presentación de 
impuestos por el IRS. 
 

La División de Aprendizaje Temprano (ELD) usará la información proporcionada en su formulario W-
9 para emitir un acuerdo de subvención a usted y establecer su cuidado infantil como un proveedor 
que recibe pagos en nuestro sistema. Su información en la W-9 enviada a ELD debe coincidir con la 
informacion en los registros del IRS. La información incorrecta en su W 9 retrasará su acuerdo de 
subvención en nuestro sistema de pago. 

¿Qué pasa si necesito ayuda adicional para completar el 
formulario W-9?. 
 
Consulte las instrucciones del IRS en el siguiente enlace https://www.irs.gov/pub/irs-
pdf/fw9.pdf#page=3 o por medio de un video tutorial 
https://www.irsvideos.gov/Individual/Resources/HowToCompleteFormW-9,  Si usted tiene 
preguntas adicionales. 
 

¿Cómo puedo completar las líneas 1 y 2 en el formulario W-9? 
 
Usted debe usar el nombre que usa para propósitos de impuestos. La información del nombre en la 
Línea 1 debe coincidir con la información del Seguro Social o del Número de Identificación del 
Empleador que se encuentra en el archivo con el IRS. Linea 2 la información está destinada a 
empresas que utilizan otro nombre que no sea su empresa para identificar los servicios que ofrecen. 
 
Si usted ingresó un nombre comercial en su W-9, la ley requiere que las personas que tienen 
negocios en Oregon bajo un nombre comercial se registren con la División de Corporación en la 
Secretaria del Estado de Oregon (SOS). Para obtener más información sobre el registro comercial, 
visite https://sos.oregon.gov/business/Pages/faq.aspx o comuniquese con SOS al 503.986.2200 
enviando un correo electronico a: corporation.division@oregon.gov. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf#page=3
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf#page=3
https://www.irsvideos.gov/Individual/Resources/HowToCompleteFormW-9
https://sos.oregon.gov/business/Pages/faq.aspx
mailto:corporation.division@oregon.gov
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¿Debo incluir mi número de Seguro Social o número de 
Identificación de Empleador en la PARTE I: Número de 
Identificación del Contribuyente (TIN)?  
 
Usted debe usar el mismo número que usa para propósitos de impuestos. La información de TIN 
debe coincidir con el nombre o la información de su negocio que se registro en el archivo del IRS. 
 

¿Qué pasará si no presento un formulario W-9? 
 
ELD no podra distribuirle fondos de subvención sin un formulario W-9 registrado en el archivo. 
 

¿Cómo envío un formulario W-9? 
 
Tras la aprobación de su solicitud presentada, usted recibirá un correo electrónico como notificación 
por parte de ELD, que incluirá el enlace para la W-9. Este enlace lo llevará a DocuSign para 
completar el formulario W-9 en una plataforma segura. Siga las siguientes instrucciones sobre cómo 
completar el formulation W-9 en DocuSign. 
 

Continue… 
 

Paso 1:  Seleccione el Enlace W-9 Para iniciar DocuSign. Haga clic en el botón “NEXT” siguiente, 

para desplazarse paso a paso y registrar la informacion necesaria. Entonces podra pasar a la página 
siguiente. Como se muestra abajo en el circulo rojo. 
 

 

https://na3.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=e5a3e07b-6391-40b3-ab35-4616491fa533&env=na3&acct=ad84bea4-c944-4f9a-83db-46a3f0328fbe&v=2
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Paso 2: Haga clic en "Firmar" e ingrese su nombre en el cuadro del diálogo para crear su firma 

electrónica. Como se muestra abajo en el circulo rojo con la flecha roja. 
 

 

 
 

 
Continue… 
 

Paso 3: Haga clic en "Finalizar" para enviar su W-9 a ELD. Tal como se muestra abajo en el circulo 

rojo. 
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¿Puedo enviar mi W-9 por correo electrónico? 
 
No. No se pueden aceptar formularios W-9 por correo electrónico. DocuSign proporciona una 
plataforma segura para que usted envíe el formulario W-9. 
 

¿Con quién debo ponerme en contacto si necesito actualizar la 
información en mi W-9 existente? 
 
Si se ha producido un cambio de nombre, dirección, número de seguro social, cambio en el nombre 
del negocio,  o el número de identificación del empleador (EIN), es posible que tenga que presentar 
un nuevo formulario W-9.  
 
Pot favor, póngase en contacto con el Equipo de Subvenciones Especiales, enviando un correo 
electronico a: ECCgrants@state.or.us  o llame al 971-707-2029 (de lunes a viernes de 8am a 5pm 
horas). 
 

mailto:ECCgrants@state.or.us
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