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PLANILLAS 2019-2020



Una vez más nos encontramos en la época de pensar en planillas. Y como ya es costumbre, lo exhortamos a que se 
comunique a nuestras oficinas para sacar su cita con su consultor contributivo. En adición, le recordamos los siguientes 
puntos y fechas importantes que deberá tener en cuenta a la hora de sacar su cita:

HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Para su conveniencia le incluimos a continuación la 
Hoja de Información del Cliente, la cual deberá llenar y 
entregar junto con sus documentos. La misma deberá 
ser llenada aún cuando ya la haya llenado en años 
anteriores. Esto para agilizar el proceso de preparación. 

FECHAS LÍMITE 

7 de febrero de 2020 - Último día para la entrega de 
información para la preparación de planillas que 
requieran contabilidad y de las entidades conducto. 
Toda información que se entregue luego de esta fecha 
requerirá de una prórroga. 

16 de marzo de 2020 - Último día para la entrega de 
información para la preparación de planillas personales. 
Luego de esta fecha, no podremos garantizar que las 
planillas estarán listas para el 15 de abril, y las mismas 
podrían requerir de una prórroga. 

PROCEDIMIENTOS 

• No importa la sencillez o la complejidad de las 
planillas, las mismas serán preparadas en orden de 
llegada. Es por esto que lo exhortamos a que saque su 
cita a la mayor brevedad posible. 

• Para garantizar la continuidad y calidad de nuestros 
servicios, se requerirá del pago de los honorarios al 
momento de la entrega de las planillas. 

• Aquellos clientes que soliciten envío de sus planillas 
por correo o mensajero, se requerirá que completen 
una autorización de pago con tarjeta de crédito o 
débito directo. 

• Para su conveniencia puede realizar todos sus pagos 
con Visa, Master Card, tarjeta de débito o por 
facturación “online”. 

• IMPORTANTE: Ver adjunto nuestra nueva política de 
cobros y cargos por procesamiento.



 
 

 

  
 Fecha 

  
Nombre (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Inicial) Seguro Social 

  
Dirección Física Fecha de Nacimiento 

  
Dirección Postal Ocupación 

  
Teléfonos (Celular, Residencia, Trabajo) Email 

¿Ciudadano Americano? c Sí c No.  Explique _____________________________________________________________ 

¿Posee cuentas en el extranjero? c No c Sí.   Explique _________________________________________________________ 

 

Estado Civil al Terminar el Año: 

c Casado que vive con su cónyugue c Jefe de Familia c Soltero(a) 
c Casado que rinde por separado c Casado que no vive con su cónyugue (NO Jefe de Familia) 

 

Información del Cónyugue: 

  
Nombre (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Inicial) Seguro Social 

  
Dirección Física (si es diferente a la de su cónyugue) Fecha de Nacimiento 

  
Teléfonos (Celular, Residencia, Trabajo) Ocupación 

  
 Email 

¿Ciudadano Americano? c Sí c No.  Explique ______________________________________________________________ 

¿Posee cuentas en el extranjero? c No c Sí.   Explique __________________________________________________________ 

 

Información de Dependientes: 

Nombre Completo Fecha de Nacimiento Seguro Social Parentesco U, NU, I, 65+ 

     

     

     

     

     

     

     

*Universitario (U), No Universitario (NU), Incapacitado (I), 65 Años o más (65+) 

HOJA	DE	INFORMACIÓN	DEL	CLIENTE	
 

2019 
No divulgamos ningún tipo de información personal de nuestros clientes la 
cual haya sido obtenida para nuestra práctica o servicios profesionales, 
excepto según requerido o permitido por ley. Para más información refiérase 
a nuestra “Política de Privacidad”. 
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Contribución Estimada Durante el Año 2019 y Otros Pagos Realizados 

Fecha del Pago Puerto Rico Seguro Social Federal 
15 de abril de 2019    
15 de junio de 2019    

15 de septiembre de 2019    
15 de enero de 2020    

Pago en exceso de 2018    
Pago con prórroga    

 

Ingreso por Profesiones y Comisiones: 
 Profesiones y Comisiones Renta 

Ingreso Bruto   
Menos: Gastos operacionales y otros   

1.  Compras   
2.  Salarios, comisiones y bonificaciones a empleados   
3.  Comisiones a negocios   
4.  Gastos de nómina   
5.  Aportaciones a planes de pensión   
6.  Aportaciones a planes de contribución diferida   
7.  Seguro médico/hospitalización   
8.  Deudas de negocio   
9.  Renta pagada   
10.  Contribución sobre la propiedad   
11.  Patentes y licencias   
12.  Reparaciones   
13.  Millaje   
14.  Agua, luz, teléfono   
15.  Seguros   
16.  Anuncios   
17.  Gastos de viaje   
18.  Comida y entretenimiento   
19.  Servicios profesionales   
20.  Materiales y efectos   
21.  Mantenimiento   
22.  Depreciación y amortización   
23.  Deudas incobrables   
24.  Otros gastos   

Total de Gastos   
Ganancias (o Pérdidas)   
Menos: Pérdida arrastrable   
Menos: Cantidad exenta   
Ganancia (o Pérdida) Neta   

 

Declaro que la información suministrada a Carbonell & Co., LLP para la preparación de mi planilla de contribución sobre 
ingresos del año contributivo 2019 ha sido examinada por mí y que, según mi mejor conocimiento y creencia, la misma es 
cierta, correcta y completa. 

   
Fecha  Firma 

 



A partir del 22 de enero de 2020, los siguientes cambios relacionados a cobros de giros y cargos por procesamiento 
entrarán en vigor: 

CARGO POR PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 

‣ Pagos de hasta $4,999 = $25.00 por pago procesado 

‣ Pagos de $5,000 o más = 0.5% del pago procesado 

TRAMITACIÓN DE GIROS EN LA OFICINA DE CORREOS (USPS) 

Giros de $0.01 hasta $500 
‣ Pagos con cheque personal o efectivo = Cargo de $1.25 adicional (regla de USPS) más $25.00 por tramitación 

‣ Pagos con tarjeta de crédito = Cargo de $1.25 adicional (regla de USPS) más el 5% de la cantidad del pago por 
tramitación 

Giros de $500.01 hasta $1,000 
‣ Pagos con cheque personal o efectivo = Cargo de $1.70 adicional (regla de USPS) más $25.00 por tramitación 

‣ Pagos con tarjeta de crédito = Cargo de $1.70 adicional (regla de USPS) más el 5% de la cantidad del pago por 
tramitación 

En el caso de que Carbonell & Co., LLP asuma los cargos de costo y tramitación con autorización previa, se cobrará: 

‣ Giros de $0.01 hasta $500 = Cargo de $1.25 adicional (regla de USPS) más el 10% de la cantidad del pago, 
partiendo de un cargo mínimo de $25.00 

‣ Giros de $500.01 hasta $1,000 = Cargo de $1.70 adicional (regla de USPS) más el 10% de la cantidad del pago, 
partiendo de un cargo mínimo de $25.00. 

Nueva Política de Cobro de Giros 
y Cargos por Procesamiento



Urb. San Francisco, 1654 Calle 
Tulipán, San Juan, PR 00927

www.carbonellcpa.com

PO Box 270010 
San Juan, PR 00927-0010

T. 787-300-7777 
F. 787-300-3771

¡Visítenos!
Carbonell & Co., LLP
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