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Verificación Anual de Ingresos para Trabajadores por 
Cuenta Propia Permiso Pagado de Oregon  

 
Debe completar su verificación anual de ingresos y proporcionar una copia de su declaración de impuestos sobre la 
renta personal de Oregon y federal antes del 30 de abril de cada año para establecer su ingreso neto (ingreso bruto 
menos gastos) del trabajo por cuenta propia. 
 
Si no ha presentado su declaración de impuestos sobre la renta personal de Oregon para el año fiscal anterior antes del 
30 de abril, envíe una copia de su Declración de impuestos federales sobre la renta personal (Formulario 1040) y su 
Formulario OR-40 de Oregon, o Formulario OR-40-P de Oregon, e incluya todos sus anexos a más tardar el 30 de 
octubre. Si no recibimos su declaración de impuestos antes del 31 de diciembre, su cobertura de trabajador por cuenta 
propia será cancelada.  
 
INSTRUCCIONES: 
• Campos marcados con * son obligatorios 
• Asegúrese de que las respuestas sean legibles 
• Le notificaremos por correo después de que su 

solicitud sea revisado 

• Complete este formulario con tinta negra o azul 
Envíe por correo el formulario completo y los documentos 
requeridos a la dirección en la página 2 

IDENTIFICACIÓN 
*Primer nombre: *Apellido: 
Hacer negocios como (DBA): 
*Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):  Número de Seguro Social (SSN) o Impuesto Individual 

 Número de Identificación (ITIN) 
*Número: __________–––______–––__________ 

Licencia de conducir/identificación estatal: 
Número: 
El estado en cual se emitió la licencia de conducir: 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
País de origen del Teléfono: Tipo de teléfono (circule uno): Fijo | Celular | Trabajo | Otro: 
*Número de teléfono: Dirección de correo electrónico: 

DIRECCIÓN FÍSICA 
*Calle Línea 1: 
Calle Línea 2: 
Tipo de unidad: Unidad numérica: *Ciudad: 
*Estado: *Código postal: Condado: Atención: 

DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente de la dirección física) 
*Calle Línea 1: 
Calle Línea 2: 
Tipo de unidad: Unidad numérica: *Ciudad: 
*Estado: *Código postal: Condado: Atención: 
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COMPROBANTE DE INGRESOS 
¿Presenta una declaración de impuestos conjunta?  

 Sí    No 
En caso afirmativo, ¿es usted el único trabajador por cuenta 
propia que asalaria?    Sí    No 

Debe adjuntar su declaración de impuestos federales sobra la renta personal (Formulario 1040) y su Formulario 
OR-30 de Oregon, o el Formulario OR-40-P de Oregon. También debe incluir todos sus horarios. 
Si se proporciona el consentimiento, el Departamento de Empleo verificará con el Departamento de Ingresos de Oregon 
(DOR) el ingreso neto de Oregon reportado en el documento. Si no da su consentimiento para que el Departamento de 
Empleo verifique el ingreso neto de Oregon del trabajo por cuenta propia con DOR, debe proporcionar una transcripción 
oficial de la declaración de impuestos de Oregon de DOR. 
 
Autorizo al Departamento de Ingresos de Oregon a divulgar mi nombre, dirección, Número de Seguro Social (SSN) o 
Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN), y el ingreso neto de Oregon del trabajo por cuenta propia para el año 
fiscal especificado en esta solicitud para verificar la información según lo informado o ajustado en mi declaración de 
impuestos sobre la renta personal de Oregon para el propósito de la administración del programa de Permiso Pagado de 
Oregon. Autorizo la divulgación de mi información a los empleados del Departamento de Empleo que han firmado un 
acuerdo de secreto del Departamento de Ingresos.     Sí    No 
*¿Cuál es su ingreso neto del trabajo por cuenta propia según lo informado en su declaración de impuestos 
sobre la renta personal de Oregon??   
$ ____________ 
Por favor consulte la página 3 para conocer los diferentes formularios de impuestos que puede usar para 
encontrar sus ingresos netos. 

CERTIFICACIÓN 
  Certifico bajo pena de ley que la información que he proporcionado es verdadera y correcta a mi leal saber y 

entender. Entiendo que la ley establece sanciones por hacer declaraciones falsas para obtener beneficios a través 
del programa de Permiso Pagado de Oregon. 

  Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto. 
 Ejecutado    

esto 
 día de  ,  a  ,   

    mes  año  cuidad  estado  

Firma: 
 

Fecha: 

Por favor, envíe este formulario y los archivos adjuntos 
requeridos a: 

Departamento de Empleo de Oregon 
Permiso Pagado de Oregon  

Solicitud de Trabajo por Cuenta Propia 
875 Union St NE 
Salem, OR 97311 
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¿NECESITA AYUDA? 
El Departamento de Empleo de Oregon (OED) es una agencia de igualdad de oportunidades. Todos tienen derecho a 
utilizar los programas y servicios del OED. OED proporciona ayuda gratuita. Algunos ejemplos son intérpretes de 
lenguaje de señas y lenguaje hablado, materiales escritos en otros idiomas, braille, letra grande, audio y otros formatos. 
Si necesita ayuda, llame al 503-370-5800. 
Los usuarios de TTY deben llamar al 711. También puede solicitar ayuda en paidleave@oregon.gov.  

ENCUENTRA TUS INGRESOS NETOS 
Utilice la siguiente información para encontrar su ingreso neto del trabajo por cuenta propia o contratista independiente 
para usted. 

RESIDENTES DE OREGON (FORMULARIO OR-40) 
Tipo de estructura de 

negocio 
“Ingresos netos” Formulario de impuestos Línea de formulario de 

impuestos 
Empresa individual • Ganancia (pérdida) neta Horario C (Formulario 1040)  Línea 31 
Granja • Ganancia o (pérdida) 

neta de la granja 
Horario F (Formulario 1040) Línea 34 

Asociación • Pagos garantizados; y 
• Ingresos ordinarios del 

negocio (pérdidas) 

Declarante único - Horario E 
(Formulario 1040)  

Líneas 28i y 28k 

Declarante conjunto - 
Horario K-1 (Formulario 
1065) 

Líneas 1 y 4a 

S corporación • Ingresos ordinarios del 
negocio (pérdidas) 

Declarante único - Horario E 
(Formulario 1040) 

Líneas 28i y 28k 

Declarante conjunto - 
Horario K-1 (Formulario 
1120-S) 

Línea 1 

RESIDENTES DE OREGON DE MEDIO AÑO (FORMULARIO OR-40-P) 
Tipo de estructura de 

negocio 
“Ingresos netos” Formulario de impuestos Línea de formulario de 

impuestos 
Empresa individual • Ganancia (pérdida) neta Formulario OR-40-P Línea 13S 
Granja • Ganancia o pérdida 

neta de la granja 
Formulario OR-40-P Línea 18S 

Asociación • Pagos garantizados; y 
• Ingresos ordinarios del 

negocio (pérdidas) 

Mira su Oregon K-1 Líneas 1b y 4b 

S corporación • Ingresos ordinarios del 
negocio (pérdidas) 

Mira su Oregon K-1 Línea 1b 
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