Caso #: _______________________ Sección: __1__
DSS-EA-320 07/09

REGISTRO DE EMPLEO INDEPENDIENTE (AUTÓNOMO)
**Llene este formulario correctamente o será devuelto**

Nombre del Beneficiario ____________________________________________________________________
Nombre del Negocio _______________________________________________________________________
Mes ____________________________________ Horas Laboradas __________________________

Gastos permitidos del negocio: La mayoría de los gastos del negocio, pero no todos los
gastos, pueden ser deducidos de su ingreso de empleado independiente (autónomo). Si tiene
alguna pregunta referente a si debe o no incluir algún gasto del negocio en la parte de abajo,
comuníquese con el especialista de beneficios. **
Ejemplos de gastos que se podrían incluir en la lista de deducibles:

•

Las cantidades pagadas por artículos que se necesitan para el negocio tales como
materiales, reparaciones, publicidad, alimentación de animal, semillas, fertilizante, alquiler,
juguetes, etc.

•

La cantidad pagada por propiedades de bienes raíces que generan algún ingreso, activos
fijos, equipo, maquinaria y otros bienes duraderos necesarios para la operación de un
negocio independiente. [Los activos fijos y bienes duraderos por lo general son objetos
que se utilizan en el negocio y que se espera que duren por mucho tiempo, por ejemplo:
tractores, cosechadoras, edificios, cunas, columpios, televisiones, casita de juegos,
edificios, computadoras, videograbadoras(VCR) o disco versátil digital(DVD), mobiliario.]

Ejemplo de gastos que NO se permiten y que NO deben incluirse como deducibles:
• El pago mensual de teléfono, a menos que haya una línea de teléfono separada para el
negocio [sin embargo, sí se puede deducir el pago de las llamadas de larga distancia
relacionado con el negocio].
• El gasto de Kilometraje de la casa al primer y último lugar de trabajo no puede ser
deducido, aunque el negocio esté ubicado dentro la casa. [las deducciones de
Kilometraje se permiten únicamente para viajes entre lugares de negocio, no del trayecto
de la casa al negocio.]

INDIQUE EL INGRESO Y GASTOS DE SU NEGOCIO AL REVERSO DE ESTE
FORMULARIO
Certifico que tengo en mi archivo los recibos o algún otro tipo de comprobante de todos
los ingresos y gastos declarados en este formulario, y los mantendré archivados por lo
menos por un año a partir de la fecha de esta declaración.
Declaro y afirmo bajo pena de perjurio que he revisado la información y que a mi
conocimiento y entendimiento todo la información es correcta y es verdadera.
_______________________________________________

*Firma

* Éste formulario no es válido sin la firma correspondiente

__________________

Fecha de la firma

INGRESO (DINERO RECIBIDO POR EL BENEFICIARO)
FECHA
RECIBIDA

TIPO DE
INGRESO

INGRESO TOTAL

CANTIDAD
RECIBIDA

$

GASTO (GASTOS DE EMPLEO AUTÓNOMO)
FECHA
PAGADA

TIPO DE
GASTOS

GASTO TOTAL

CANTIDAD
PAGADA

$

Agency Use Only/ Solo Para Uso de la Agencia
Make sure mortgage, taxes, insurance, and utilities are separated between the home and farm if the home is on
the farm property. If there is a business in the home, the shelter costs cannot be used as a business expense; they
are only allowed as a shelter deduction in the SNAP budgeting process.

