
Forma de Sustitución de. 

W-9 
(Rev. Julio, 2006) 

Forma Combinada Sustitución de W-9/ 
Autorización de Depósito Directo de 

IdahoSTARS  

 
Entregue el formulario al 
solicitante. No lo envíe al 
IRS.

Nombre (tal como aparece en su declaración de impuestos). 
 

Nombre del negocio (si es diferente al de arriba) 
 

Marque la casilla 
correspondiente:  

  

�  Individuo/Propietario Único  �Corporación  �  Sociedad                      �  Gobierno 

�  LLC declarando como Propietario Único �  LLC declarando como Corporación  

�  LLC declarando como Sociedad                  � Organización sin Fines de Lucro  
 

�Exento de retención adicional 

Dirección (número, calle y número de apartamento o de suite). 

 

Nombre y dirección del solicitante (opcional) 
 
IdahoSTARS-Vendor Specialists 
4355 W EMERALD ST STE 250 
BOISE ID 83706-2072 
 

Ciudad, estado y código postal (ZIP) 

 
Anote el (los) número(s) de cuenta(s) aquí (opcional) 

 

                                                                                                

Parte I Número de identificación del contribuyente (TIN) 
 

Anote su número de identificación del contribuyente (TIN) en el encasillado 
correspondiente. El TIN tiene que concordar con el nombre provisto en la línea 1 para 
evitar la retención adicional del impuesto. Para los individuos, este es, por lo general, 
su número de Seguro Social (SSN). Sin embargo, para un extranjero residente, 
empresario por cuenta propia o entidad no considerada como separada de su dueño, 
vea las instrucciones para la Parte I en la página 3). Para otras entidades, es su 
número de identificación del empleador (EIN).   

Número de Seguro Social 

         

O 
  

Número  de Identificación del Empleador 

         

 
 
 
 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Parte II Certificación  

Bajo pena de perjurio, yo declaro que: 
1. El número que aparece en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando que me asignen 

número) y 

2. No estoy sujeto a la retención adicional de impuestos porque: (a) estoy exento de la retención adicional o (b) no he sido notificado por el 
Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de que estoy sujeto a la retención adicional de impuestos como resultado 
de no declarar todos los intereses o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional y 

3. Soy una persona de los EE.UU. (incluyendo un extranjero residente de los EE.UU.)  
Instrucciones para la certificación. Tiene que tachar el punto 2 anterior si el IRS le ha notificado que usted en estos 
momentos está sujeto a la retención adicional de impuestos porque no declaró todos los intereses y dividendos en su 
declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes inmuebles, la partida 2 no corresponde. Para los intereses 
hipotecarios pagados, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, las contribuciones a un 
arreglo de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés) y, por lo general, los pagos que no sean intereses y 
dividendos, no se le requiere firmar la certificación, pero tiene que proveer su TIN correcto 

Firme 
Aquí 

Firma de la  
persona de los EE.UU.                                                                                          Fecha              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Parte III Autorización de Depósito Directo (Opcional)- Para recibir pagos electrónicamente, complete esta porción de la 
forma e incluya un CHEQUE CANCELADO o una verificación de su banco del número de su cuenta de cheques o ahorros (NO UN 
RECIBO DE DEPÓSITO) 

Tipo de 
Solicitud 

�Nueva Solicitud     �Solicitud de Cambio    �Solicitud de Cancelación � NO QUIERO RECIBIR DEPÓSITO DIRECTO 
EN ESTE MOMENTO 

Número de 
Cuenta del 
Propietario 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de Ruta      Número de Cuenta 
(Routing Number)   Cantidad de números varía 
Nueve números.        
 
 
 

Número de Ruta – 9 números 
 

 
 

        
 

Número de Cuenta – Puede variar la cantidad de números 
 
 

              
 

Tipo de 
Cuenta  
(Por favor 
marque la 
casilla 
correcta) 
 

 
�Cuenta de cheques ( C ) 
 
�Cuenta de ahorros ( S ) 

Por la presente autorizo y solicito a la Oficina de Controladores del Estado de Idaho (SCO) y a la Oficina de Tesoreros del Estado de 
Idaho (STO) que inicien las entradas de crédito para los pagos de proveedores a la cuenta indicada arriba. Acepto cumplir con las reglas 
de National Automated Clearing House (NACHA) con respecto a estas entradas. De conformidad con las reglas de NACHA, el SCO y 
STO puede iniciar una entrada reversible para recuperar una entrada duplicada o errónea que iniciaron previamente. Entiendo que, si se 
requiere una acción de reversión, el SCO notificará a la oficina identificada en la Parte I del error y el motivo de la revocación. 
Esta autorización continuará hasta que SCO y STO hayan tenido una oportunidad razonable de actuar previo aviso por escrito para dar 
por terminado o cambiar el servicio de depósito directo iniciado aquí. 
Firma de la 
persona 
autorizada 
en la cuenta 

Nombre Escrito en Letra de Molde Firme Aquí 

NOTA: La información inválida de la cuenta será rechazada por la institución financiera del vendedor y generará un aviso de cambio el 
que será reenviado a través de la red NACHA al STO. Un aviso de cambio resultará en que esta solicitud sea anulada al igual que pagos 
futuros hechos por Orden del Estado de Idaho. 



 

Instrucciones – Parte I 
 
El estado de Idaho está por pagarle una cantidad que pudiera reportarse al Servicio de Impuestos Interno (IRS). Si la cantidad es reportable al IRS, 
deberá coincidir con esta cantidad en su declaración de impuestos. A fin de evitar escrutinio adicional del IRS, usted debe proporcionar al IRS su 
nombre y su Número de Seguro Social o el Número de Identificación de Empleador. El nombre que necesitamos es el nombre que utiliza en su 
declaración de impuestos relacionada con este pago. Estamos obligados por la ley a obtener esta información de usted. 
 
Qué Nombre y Número Entregar al Solicitante 
 

Para esta clase de cuenta:  Dar el nombre y SSN de:  
1. Individual 
2. Dos o más individuos (cuenta 

conjunta)  
3. Propietario único o LLC con un solo 

propietario 

El individuo  
El verdadero dueño de la cuenta o, si son fondos 
combinados, el primer individuo en la cuenta1 
El propietario 

Para esta clase de cuenta:  Dar el nombre y SSN de:  
4. Propietario único o LLC con un solo 

propietario 
5. Un fideicomiso, caudal hereditario o 

fideicomiso de pensiones válido 
6. Una corporación o LLC que elige ser 

tratada como corporación en el 
Formato 8832 

7. Asociación, club, organización 
religiosa, caritativa, educativa u otra 
exenta de impuestos 

8. Sociedad colectiva o LLC de varios 
miembros 

 

El propietario 
La entidad legal 
 
La corporación 
 
La organización 
 
La sociedad colectiva 

Exención: Si usted está exento de retención adicional, indique las razones en la casilla de Exenciones, y no le enviaremos la Forma 1099. Para 
información adicional sobre los estados de exención revise las instrucciones completas de la Forma W-9 de IRS en el sitio web del IRS en IRS.gov 
 
Instrucciones – Parte II 
 
Persona de los Estados Unidos: Use el Formulario W-9 SP solo si usted es una persona de los EE.UU. (incluyendo a un extranjero residente). Los 
extranjeros deben proporcionar el Formulario W-8 apropiado. 
 
Multas: Si no le provee su Número de Identificación de Contribuyente (TIN) correcto al solicitante, la emisión de su pago se retrasará y pudiera ser 
objeto de una multa de $50 dólares impuesta por el IRS de acuerdo a la sección 6723. Si hace una declaración falsa sin ninguna base razonable que 
resulte en la no retención adicional del impuesto, estará sujeto a una multa civil de $500 dólares. La falsificación adicional de las certificaciones o 
afirmaciones lo sujetan a multas penales que incluyen sanciones y/o encarcelamiento. 
 
Confidencialidad: Si nosotros revelamos o utilizamos su Número de Identificación de Contribuyente (TIN) en violación a la ley Federal, pudiéramos 
ser sujetos a multas civiles y penales. 
 
Aviso sobre la Ley de Confidencialidad: Usted debe proporcionar su Número de Identificación de Contribuyente (TIN) independientemente de si se 
le requiere o no presentar una declaración de impuestos. Si no proporciona su Número de Identificación de Contribuyente (TIN) ciertas multas 
pueden aplicar. La sección 6109 de Impuestos Internos requiere que usted provea su Número de Identificación de Contribuyente (TIN) correcto a 
las personas a quienes se les requiere presentar declaraciones informativas ante el IRS para declarar intereses, dividendos o ciertos otros ingresos 
pagados a usted, intereses hipotecarios que usted pagó, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, o las 
aportaciones que usted le hizo a un arreglo IRA o Archer MSA 
 
Instrucciones – Parte III 
Complete esta sección solamente si desea recibir futuros pagos por depósito directo o transferencia electrónica de fondos a través de la red ACH. 
Incluya un cheque cancelado (no un recibo de depósito) o una verificación del banco de su número de cuenta de cheques o de ahorros. El número 
de ruta (routing number) es normalmente el primer grupo de números de nueve dígitos en la parte inferior de su cheque. El número de cuenta 
varía en la cantidad de dígitos y es normalmente el siguiente grupo de números en la parte inferior de su cheque. Por favor vea la ilustración en la 
Parte II que contiene una muestra de dónde puede encontrar estos números. 
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