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Pagos de Ausencia Retroactivos 

Preguntas por correo electrónico: 
ocfs.sm.retro.absences.grant@ocfs.ny.gov 

 

 

Corrigiendo su formulario W-9 para la solicitud de la 
Subvención de Pago por Ausencias Retroactivas 
 
¿Dónde puedo encontrar el nombre que debo usar? Haga clic para ver un ejemplo. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
¿Dónde puedo encontrar el número de identificación fiscal (TIN) que debo usar? 
Haga clic para ver un ejemplo. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Escenarios:  

1. Soy un propietario único que usa un EIN registrado en mi DBA, ¿puedo usar el 

EIN? 

Respuesta:  Si bien se puede usar un EIN para realizar negocios, se debe usar el 

número de Seguro Social personal y el nombre legal completo del propietario del 

negocio para crear la cuenta de SFS. 
 

2. Tengo una LLC de propietarios múltiples y generalmente proporciono mi 
número de Seguro Social personal cuando hago negocios, ¿está bien? 
Respuesta: Para crear una cuenta de SFS, debe usar el EIN emitido a la 
empresa/LLC y no su número de Seguro Social. 
 
 

Formulario de 
impuestos del IRS Nombre para proporcionar en el formulario W-9 

Anexo C Nombre legal como se muestra en el Formulario 1040 

Formulario 1040  Nombre legal como se muestra en el Formulario 1040 

Formulario 1065  Nombre legal comercial en el Formulario  1065 

Formulario 1120  Nombre legal comercial en el Formulario  1120 

Formulario 1120-S  Nombre legal comercial en el Formulario  1120-S 

Formulario de 
impuestos del IRS  

Identificación fiscal para proporcionar en el 
formulario W-9 

Anexo C 

Su Número de Seguro Social como se muestra en el formulario 
1040 

Formulario 1040  

Su Número de Seguro Social como se muestra en el formulario 
1040 

Formulario 1065  EIN como se muestra en el formulario 1065 

Formulario 1120  EIN como se muestra en el formulario 1120 

Formulario 1120-S  EIN como se muestra en el formulario 1120-S 
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Pagos de Ausencia Retroactivos 

Preguntas por correo electrónico: 
ocfs.sm.retro.absences.grant@ocfs.ny.gov 

 

 
Anexo C (Formulario 1040) 

 
 

Formulario 1065 

 
 

Formulario 1120-S 

 
 

 

 

Nombre a usarse TIN a usarse 

Nombre a usarse 

TIN a usarse 

Nombre a usarse TIN a usarse 
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