
¿Contratista Independiente  o 
Empleado? 

Si sea contratista independiente, los 
ingresos gravables sean propenso a 
impuestos de cuentapropista. Pagará más 
que $4,500 de impuestos para 
cuentapropistas si gane $30,000 ‐ además de 
impuestos sobre la renta. Muchas veces los 
impuestos de cuentapropista sean más que la 
responsabilidad de los impuestos sobre la 
renta. 

Es posible que no tenga que pagar el 
impuesto de cuentapropista, aunque si el 
empresario dé Form 1099. Si esté reservado 
como empleado, no tenga que pagar algún del 
impuesto de salarios.  

Empresas deben considerar muchos factores 
para determinar si un trabajador hay solo 
factor para hacer la decisión. Puede ser que los 
factores pertinentes en una situación no son 
pertinentes en otra situación.  

Desgraciadamente, a veces unos empresarios 
clasifican equivocados los empleados para 
evitar impuestos de salarios, y porque otros 
razones. Pero a veces, los empresarios 
cometen un error.  

Si piense que  esté clasificado en error como 
contratista independiente, llámenos. ¡Podemos 
ayudarle sin tarifa! 

Factores comunes para determinar posición 
como empleado o contratista independiente: 

Manera de Control 

• Tipos de servicios proporcionado. La manera 
de control que es necesario para posición de 
empleado depende por industria. Si los 
servicios de trabajador sean aspecto 
importante para la empresa, es más probable 
que la empresa tenga derecho para dirigir y 
controlar las actividades del trabajador. 

• ¿Quién determina recorridos para repartos y  
programas? 

•¿Es requisito que conductores lleven un 
móvil? 

• Contratos escritos. Un contrato pueda decir 
que un trabajador es contratista independiente 
pero no es suficiente para determinar la 
posición del trabajador. Como los grupos 
trabajan juntos determina si el trabajador es 
empleado o contratista independiente. Si el 
cheque del sueldo Si el cheque de sueldo diga 
“1099” o “independent contractor [contratista 
independiente],” es probable que el resultado 
es el mismo que un papel escrito con la 
palabra “contract [contratista].” Es un factor. 

Inversión de Capital 

Si empresario pague muchos gastos, éste está 
a favor de posición de empleado. Los 
tribunales consideran quién pague el gasto de 
camiones, mantenimiento, peajes, seguro, 

reparaciones, y diversos permisos.  
 

Permanencia de la Relación 

Si conductor esté alquilado del concepto que 
la relación continuará indefinidamente, en vez 
de un proyecto o periodo específico, 
normalmente es considerado prestar 
declaración que la intención es para crear una 
relación de empresario-empleado. Si 
conductores que no sean populares estén de 
necesitado y el empresario no tenga que pagar 
daños de contratos de conductores, los hechos 
puedan indicar una relación de empresario-
empleado.  

La relación por los grupos  

Es posible que los tribunales considerarán si 
un conductor informa el ingreso de transporte 
por carretera como sueldo. 

Oportunidad de Beneficio o Pérdida  

¿Los conductores puedan cobrar más a los 
clientes para ganar más beneficios? ¿Puedan 
sufrir pérdidas?  ¿Quién determine el precio 
de cobrar? Es posible que conservar algunos 
honorarios no es una oportunidad de 
beneficio.  

 



QUÉ HACEMOS 
Le ayudamos para guardar lo que gasta usted. 
Le ayudamos sin tarifa con: 
 

 Auditorías 
 Colecciones de IRS 
 Llamamientos para Cónyuges 

Inocentes 
 Litigación de Tribunal Fiscal 
 Clasificación de Trabajador 

 
 
¿SABÍA USTED...? 
 
Muchos camioneros son empleados pero 
están reservados en error como 
contratistas independientes. A veces ésta 
pueda costar el camionero. 
 

 
REEMBOLSO $$$$ 
Si no tenga que presentar la declaración de la 
renta, pueda tener derecho de reembolso de 
impuestos pagado o Crédito de Ingresos 
Ganados [Earned Income Credit]. Solamente 
pueda obtener los reembolsos cuándo se 
presenta la declaración de la renta dentro de 
tres años desde la fecha de vencimiento de la 
declaración.  

APPALRED LEGAL AID 
CLÍNICA PARA CONTRIBUYENTES 
DE BAJOS INGRESOS 
(LOW INCOME TAXPAYER CLINIC)  
P.O. BOX 567 
RICHMOND, KENTUCKY  40476 
 
1-800-477-1394 OR 1-859-624-1394 
 
WWW.ARDFKY.ORG  
 
Por favor, esté preparado para dar información 
sobre ingreso y información personal para 
contacto. Es muy importante para decirnos 
cualquier fechas de tope.  

LITCs no proporciona servicios para la 
preparación de las declaraciones de la renta, 
pero podemos remitirles los contribuyentes sin 
tarifa. 

Aunque AppalReD Clínica para 
Contribuyentes de Bajos Ingresos (Low 
Income Taxpayer Clinic) recibe fondos de 
IRS, la clínica, los empleados, y voluntarios 
que no están afiliado con IRS. La decisión del 
contribuyente para usar los servicios de la 
clínica no daña los derechos del contribuyente 
en relación con IRS. 

 

*FUNDED BY THE LEGAL SERVICES CORPORATION, THE 
COMMONWEALTH OF KENTUCKY, KENTUCKY IOLTA FUNDS, 

 OTHER FEDERAL FUNDS AND PRIVATE DONATIONS” 

WWW.KYJUSTICE.ORG  

   

 

 

 

¡AYUDA GRATIS... 
...LLAMANOS! 

 
 

 
 
 
 
 
 
1-859-624-1394 o 1-800-477-1394 

Desde 8:00 a.m. hasta 4:30 p.m. 
lunes – viernes 


