TNT Fiscal Intermediary Services, Inc.
Fiscal Agent

DECLARACIÓN DE RELACIÓN
Yo,

, (empleado/proveedor) por lo presente declaro ser relacionado

o no a

_____

(empleador) de la manera indicada a continuación.

Yo soy su: (Por favor chequea el (los) cuadro(s) que mejor describe su relación con su empleador)

Guardián Legal – ¿Usted reclama a su empleador como dependiente en sus retornos de
impuestos?
____Si ____No

Esposo/a


Niño menor de los 21 años – Por favor provee Fecha de Nacimiento ____________



Hijo/a de 21 años o mayor



Otra relación familiar __________________ (por favor especifique)



NINGÚNA relación familiar



Padre – Si es el Padre, ¿estás cuidando al hijo del Empleador?
_____ Si* - Si pone SI, ¿es el hijo/a menor de los 18 años? _____ Si* _____ No
_____ No
*Si usted es un Padre y ha respondido Si a AMBAS preguntas de arriba, se requiere
que el Empleador llene la sección del Empleador que se encuentre abajo.

Entiendo que si yo he chequeado el cuadro indicando que yo soy el Padre (y que acuerdo con los
requisitos de la IRS mencionados anteriormente), Guardián Legal, Casado con, o hijo/a menor de
los 21 de mi empleador, soy clasificado como un “Empleado Doméstico Exento”. Esto significa que
ciertos impuestos no son retenidos de mi cheque que incluye impuestos de Seguridad Social e
impuestos de Medicare. Debido a esto, entiendo que estos ingresos no generarán créditos para ser
elegible para futuros beneficios de Seguridad Social. También entiendo que estos ingresos no serán
elegibles in la calculación de beneficios de desempleo.

Firma del Empleador/Proveedor

Fecha

*Si Padre fue chequeado arriba entonces el Empleador debe llenar esta parte
1. ¿El hijo siendo cuidado tiene alguna condición físico o mental que requiere trato
personal de un adulto por el tiempo de al menos 4 semanas continuas del cuatrimestre
calendario? ______ Si ______ No
2. ¿Cuál es el estado matrimonial del empleador dentro de lo siguiente:
a. Divorciado y no ha casado de vuelta
______ Si ______ No
b. Viudo
______ Si ______ No
c. Viviendo con un esposo/a cuyo condición físico o mental previene que cuide
de su hijo por el tiempo de al menos 4 semanas continuos en un cuatrimestre
calendario
______ SI ______ No

Firma del Empleador

Fecha

