INFORMACIÓN IMPORTANTE
DE EL FIDEICOMISO DE VACACIONES DE CARPINTEROS DEL SUDOESTE
Es posible que haya recibido un formulario W-2 para el año 207 del Fideicomiso de Vacaciones, que
se emitió como resultado de la distribución suplementaria por única vez que recibió como parte de
su pago de vacaciones de julio 2017.
A continuación, se encuentran algunas preguntas y respuestas relacionadas con el formulario
W-2.
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la oficina administrativa al (800)293-1370 o al
(213)386-8590. También puede visitar nuestro sitio web en www.carpenterssw.org, que está
disponible en inglés y español.
P): ¿Por qué recibí un formulario W-2 y que significa esto para mi declaración de impuestos
del año 2017(con vencimiento en abril de 2018)?
R): Recibió un W-2 del Fideicomiso de Vacaciones de Carpinteros del Sudoeste que refleja la
cantidad bruta total y los impuestos aplicables retenidos en su nombre como parte de la
distribución suplementaria por única vez que formaba parte del pago de vacaciones de julio 2017.
P): ¿Por qué se retuvieron impuestos de ese cheque?
R): Debido a la naturaleza del pago suplementario por única vez, esta sujeto a impuestos federales,
estatales y otros impuestos sobre nómina. El Fideicomiso de Vacaciones de Carpinteros del
Sudoeste ya pago esos impuestos en su nombre (tanto la responsabilidad del empleador como la
del Empleado, cuando corresponda), y la cantidad del cheque asociado con la distribución
suplementaria que recibió fue neto de esos impuestos.
P): ¿Por qué me cobraron impuestos si mi empleador retenía impuestos?
R): La distribución suplementaria está por encima ariba de la contribución estándar pagada por su
empleador por las horas trabajadas; por lo tanto, no había pagado anteriormente impuestos sobre
este dinero.
P): ¿Como sabré la cantidad de los impuestos si los comparo con mi talón de cheque del pago
de vacaciones de julio de 2017?
R): Hay un asterisco (*) en el detalle de las horas trabajadas que indica la cantidad que está sujeta a
los impuestos.
Por favor póngase en contacto con su asesor fiscal personal si tiene alguna pregunta sobre como
esta distribución puede afectar a sus impuestos. La oficina administrativa no puede proporcionar
asesoramiento fiscal.
Sinceramente,
Departamento de Vacaciones

