P.O. Box 130
Denton, Texas 76202
Local: 940-382-5619
Toll Free: 1-800-234-9306
Fax: 940-323-4394 or 940-320-5017 or 940-320-5010
www.dfwjobs.com
E-mail: childcare@dfwjobs.com

SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL
FORMA DE VERIFICACION DE TRABAJO POR CUENTA PROPIA
Nombre del Propietario:
Nombre de Negocio:

TWIST ID:
Teléfono Comercial:

____
_____

Tipo de Negocio:

Para verificar su negocio, por favor proporcioné una de las siguientes informaciones:
Títulos de propiedad actuales, escrituras, registros de impuestos o contrato de alquiler para el lugar de
negocios
Extracto bancario comercial reciente
Cuenta reciente de teléfono, servicio público o seguro del negocio
Declaración de impuestos estatales recientes
Registros comerciales recientes que proporcionen comprobantes de ingresos y gastos, como copias de
giros postales/cheques recibidos y lista de individuos/clientes atendidos (si corresponde) o registros de
salarios personales con verificación firmada por un tercero
Registro o licencia comercial actual (es decir, licencia de DBA o licencia profesional)

Para verificar el ingreso bruto de su negocio, por favor proporcioné una de las siguientes informaciones:
Formulario 1040 del IRS más reciente con declaraciones de impuestos federales sobre ingresos de
Schedule C, F o SE
Transcripción de impuestos más reciente del IRS
Declaración de ganancias/pérdidas más reciente
Extractos bancarios comerciales de los últimos tres meses
Copias de giros postales o cheques recibidos
Facturas o listas de clientes atendidos con fechas e información de identificación (como direcciones) de
los últimos tres meses
Libro de recibos personales de actividad e ingresos comerciales
Registros de pagos personales con verificación firmada por un tercero
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A. Ingreso Bruto (Por favor complete A. y B. si tiene gastos comerciales)
Por favor complete lo siguiente con el Ingreso Bruto para las 13 semanas anteriores.

Semana #

Fecha de Término de la Semana

Ingreso Bruto
Semanal Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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B. Gastos
Usted puede optar por deducir una cantidad estándar en lugar de detallar los gastos.
Se requieren recibos de gastos comerciales solamente si se detallan los del comercio. Por favor proporcione recibos
actuales para los 3 meses anteriores de los gastos comerciales, por ejemplo- renta del comercio, utilidades, gas, la
nómina, etc.
¿Tiene gastos comerciales para su negocio?

Si o

No

Si eligió “Si”, por favor seleccioné uno:
Gastos detallados (Los recibos actuales para mis gastos
comerciales para los 3 meses anteriores están incluidos)
Deducción estándar (30% del ingreso bruto)

Yo, _______________________________, certifico que la información anterior es verdadera, correcta y complete según
mi leal saber y entender. Entiendo que dar información falsa podría resultar en que mi caso sea descalificado y
enjuiciado por fraude.

Firma

Fecha

Child Care Advisor Signature

Date

Comments:
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