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Lo que Significa Ser un Contratista 
 

Como contratista de ANDERSON EXPRESS CLEANERS, reconocemos que usted es 
dueño de su propio negocio de limpieza. Los contratistas se “pagan por limpieza” según 
la duración de la limpieza. Informe sus horas a Sandra y al asistente del gerente todos 
los domingos para las limpiezas que completó la semana anterior. El pago se envía 
semanalmente para la semana laboral anterior de domingo a sábado. 
 
Como contratista, no se le paga por ningún tiempo de descanso, sin embargo, por su 
seguridad, lo alentamos a que los tome cuando lo considere necesario. Por favor anote 
cualquier descanso cuando envíe sus horas. 
 
Como contratista, usted no está cubierto por el seguro de compensación para 
trabajadores, ni está disponible para usted una atención médica provista por el 
empleador. Sin embargo, puede beneficiarse de Healthcare Marketplace en virtud de la 
Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio si es elegible. 
 
Debe pagar sus propios impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, que incluyen el 
15.3% de sus ingresos imponibles (para el Seguro Social y Medicare), así como 
cualquier impuesto sobre la renta adicional (determinado por su categoría impositiva). 
Tenga en cuenta que si estima que sus impuestos adeudados anuales son DE MÁS 
DE $1,000, debe presentar pagos estimados trimestrales al IRS durante todo el año o 
será multado por la temporada de impuestos del IRS. Le proporcionaremos un 1099 
con sus ganancias anuales totales en enero para que pueda declarar los impuestos del 
año anterior. Consulte el sitio web del IRS a continuación para obtener más detalles 
sobre la multa y sobre cómo calcular y pagar impuestos trimestrales. También hay 
información adicional sobre deducciones de impuestos incluida en el manual del 
empleado en las páginas 55-57. 
 
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center 

 
Al firmar a continuación, comprende y acepta las condiciones enumeradas 
anteriormente como contratista de ANDERSON EXPRESS CLEANERS. 
 
 

Nombre Impreso:_______________________________________________________ 
 
 
Firma:_____________________________________________________________ 
 
 
Fecha:___________________________ 
 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center

