Guía para entender
El 1099-MISC

PARA LA LIBERACIÓN DEL CLIENTE
La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 ha cambiado los formularios del IRS a la hora de presentar sus
impuestos federales sobre la renta. Para proporcionarle la mejor información sobre cómo declarar su prestación por
desempleo complementaria, revise lo siguiente:

En primer lugar, ¿por qué recibió el 1099-MISC?
Usted recibió un formulario 1099-MISC del IRS de NeuBridg, Inc. por las distribuciones que se le pagaron del Plan de
Beneficios de Compensación por Desempleo y Fideicomiso de NeuBridg. Para tener derecho a esta distribución, usted reunía
los requisitos para el desempleo estatal y experimentó una escasez de horas o fue despedido (temporal o permanentemente)
durante el año fiscal anterior.
Para asegurarse de que declara los ingresos y los impuestos correctamente en sus declaraciones de impuestos personales,
informe a su profesional de impuestos de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

El 1099-MISC no está sujeto al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia;
El 1099-MISC sólo está sujeto al impuesto sobre la renta estatal y federal;
El 15% de los impuestos federales ya fueron retenidos y enviados al IRS por NeuBridg (casilla 4) de su 1099-MISC;
El reparto que has recibido debe ser tratado como tu prestación estatal de desempleo.

El 1099-MISC que ha recibido de NeuBridg corresponde a las distribuciones del Plan de Prestación de Desempleo
Complementario y del Fideicomiso y a los impuestos federales pagados para el año fiscal 2020.

Casilla 3 Otros ingresos

Distribuciones imponibles recibidas de NeuBridg, Inc..

Casilla 4 Impuesto federal retenido

Impuesto federal (15%) retenido de sus distribuciones y presentado al
IRS en su nombre.
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Esta información se obtuvo del sitio web del IRS el 1/1/2021
(Se recomienda a los empleados que consulten a su(s) asesor(es) financiero(s))

El 1099-MISC debe declararse en el Anexo 1, línea 8

TURBOTAX™ y otros programas de software fiscal
Como en años anteriores, muchos de nuestros clientes utilizan TurboTax™ o alguno de los otros programas de impuestos más
populares. La pregunta constante que recibimos es: “¿Cómo introduzco el 1099-MISC de NeuBridg sin que 1) se coloque en un horario
separado o 2) se calcule el impuesto de autoempleo?”
Basándonos en la información que hemos podido obtener a través de fuentes públicas de Internet, parece que estos programas no
permiten un enfoque directo para introducir el 1099-MISC. En las conversaciones con nuestros profesionales de la fiscalidad, parece
que las soluciones de software “de venta al público” o “para uso personal” no son lo suficientemente sofisticadas como para introducir
el 1099-MISC de forma correcta. Además, la descarga de H&R Block (en línea) difiere de la versión en la tienda que utilizan sus
profesionales de impuestos. La versión en la tienda nos dice que permite registrar el 1099-MISC correctamente. Tengan en cuenta
que NeuBridg declaró al IRS la distribución recibida en la casilla 3 (Otros ingresos) y el impuesto federal retenido en la casilla 4, lo que
cumple con las directrices de información del IRS.
Para los usuarios de TurboTax™ Parece que un método para registrar el ingreso 1099-MISC sería registrar las ganancias como lo
haría con premios en dinero o acuerdos de demandas. Utilizar este método parece permitirle ingresar la distribución como otros
ingresos (casilla 3) y el impuesto federal (casilla 4) que se presentó en su nombre al IRS. Entendemos que para declarar la distribución
correctamente, debe utilizar el Anexo 1, e ingresar la distribución en la línea 8 del 1040. Por favor, consulte a su profesional de
impuestos para obtener más orientación.

Si tiene más preguntas, llame a Midwest Group Benefits al (563) 382-9611 o a NeuBridg al (515) 309-2950.
Nada de lo contenido en este folleto debe considerarse como un consejo, una guía o una recomendación. NeuBridg no ofrece asesoramiento sobre asuntos financieros de ningún tipo
y ninguna de las afirmaciones que se ofrecen en este documento debe interpretarse como una instrucción u orientación sobre cómo debe preparar y/o presentar sus impuestos sobre
la renta. NeuBridg siempre recomienda que consulte con su profesional de impuestos, asesor legal u otro(s) asesor(es) financiero(s) de confianza que pueda(n) proporcionarle una
orientación detallada para su situación particular.
Traducido con el software de traducción DeepL versión 1.17.1. NeuBridg no garantiza que la versión traducida sea exactamente igual a la versión en inglés. Esta
copia traducida se proporciona sólo como buena voluntad y los usuarios deben consultar a sus asesores de confianza y profesionales de la fiscalidad.
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