
5. ¿Es usted un nuevo empleado?

9. Firma del Empleado

Dirección de Casa (Número, Calle, P.O. Caja o Ruta Rural)

3. Escriba a máquina o Imprima Su Nombre, Inicial Medio, y Apellido  

 

 

CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE LA RETENCIÓN DE MICHIGAN DEL EMPLEADO 
ESTADO DE MICHIGAN - DEPARTAMENTO DE TESORERÍAMI-W4

(Rev. 8-08)

Este certificado es con objetivos de retenci·n de impuesto sobre la renta de Michigan s·lo.Usted debe presentar un formulario revisado dentro de 10 d²as si las exenciones disminuci·n 
o su estado de residente cambia de no residente a residente. Lea las instrucciones a continuaci·n antes de completar este formulario.

Publicado bajo P.A. 281 of 1967. 

Bajo la pena del perjurio, certifico que el n¼mero de retenci·n de exenciones reclamadas en este certificado no 
supere el n¼mero al que tengo derecho. Si reclamando la exenci·n de la retenci·n, certifico que preveo que no  
me contraer un impuesto sobre la renta de michigan para este a¶o.

  Fecha

 

 

11. Número de Identificación Patronal Federal

Entre en el número de exenciones personales y dependientes que usted reclama
Cantidad adicional que usted desea deducido de cada pago 
(si el empleador está de acuerdo)

6.
7.

8.
a.
b.
c.

EMPLEADO:
Si usted falla o rechaza esta forma, su empleador
debe retener el impuesto sobre la renta de 
Michigan de sus salarios sin la concesión a 
cualquier exención. Guarde una copia de esta 
forma para sus archivos.

INSTRUCCIONES A EMPLEADOR:
Los empleadores deben reletar todo el nuevo  
alquiler al estado de Michigan. Guarde una copia
de este certificado con sus archivos.Si el empleado
reclama 10 o más exenciones personales y depen-
dientes/reclamaciones a estado que exime al empleado
de  retención,usted debe archivar su forma de MI-W4
forma con la Michigan Departamento de Tesoro.
Envíe a: New  Hire Operations Center, P.O. Box
85010; Lansing, MI 48908-5010.

$                   .00

 Empleador: Completar las líneas 10 y 11 antes de enviarlos a la Michigan Departamento del Tesoro.
10. El Nombre del empleador, Dirección, Número de teléfono y Nombre de Persona a contactar

4. Número de la Licencia

6.

7.

No se espera una responsabilidad de impuesto sobre la renta de Michigan este año. this year.
Los salarios están exentos de retención.Explica: _______________________________________________________
Casa permanente (domicilio) está localizado en la Zona de Renacimiento siguiente: _____________________________

Sí

No

Si sí, entre en la fecha del alquilerhire . . . . 

 

If Si usted sostiene más de un trabajo, no puede reclamar las
mismas exenciones con más de un empleador.Si usted reclama
las mismas exenciones en más de un empleo, su impuesto estará 
bajo el retenido.

Línea 7: Usted puede designar la retención adicional si espera  
adeuda de la cantidad retenida.

Línea 8: Usted puede reclamar la exención de la retención de 
impuesto sobre la renta de Michigan SÓLO si usted no anticipar 
una responsibilidadde impuesto sobre la renta de Michigan para el año 
actual porque existen las siguientes: a) su empleo es menos de tiempo
completo, b) su concesión de exención personal y  dependiente excede
su compensación anual, c) reclamó la exención de la retención federal,
d) no conlleva un michigan renta imponible para el año anterior. Usted
también puede reclamar exención si su hogar permanente (domicilio) 
está localizado en una Zona de Renacimiento. Los miembros de flujo a
través de las entidades no podrá reclamar la exención del flujo no 
residentes a través de retención. Para más información sobre zonas de
Renacimiento llame al sistema de ayuda de Tele Michigan al 1800
827-4000. Estudiantes de tiempo completo que no cumplen todos los
requisitos anteriores no pueden reclamar el estado exento.

Sitio Web
Visite el sitio Web de la Tesorería en:
www.michigan.gov/businesstax

INSTRUCCIONES A EMPLEADO
Usted debe presentar un certificado de exención retención de

Michigan (formulario MI-W4) a su empleador en o antes de la fecha
que el empleo comienza. Si usted falla o rechaza a presentar este
certificado, su empleador debe retener impuestos desde su
indemnización sin la concesión a cualquier exención. Su empleador
tiene la obligación de notificar a la Michigan Departamento de  
Tesorería si ustedha afirmado 10 o más personal y dependientes 
exenciones o ha reclamado un estado que le exime de la 
retención.

Usted DEBE presentar una nueva MI-W4 dentro de 10 días si 
su estado de implantación cambia o si sus exenciones disminuyen
porque: a)su cónyuge, para quien se reclama una exención, es 
divorciado o separado legalmente de usted o afirma su propio
exención(es) de un certificado por separado, o b) un dependiente
debe ser descartado para fines federales.

Línea 5: Si usted comprueba "Sí", entra en su fecha del alquiler
(mes/día/año).

Línea 6: Exenciones personales y dependientes. El número total de
exenciones que usted reclama en el MI-W4 no podrá exceder el 
número de exenciones que usted tiene derecho a reclamar cuando
usted archiva su declaración individual de impuestos de Michigan.

Si usted está casado, y usted y su cónyuge están empleados, 
ambos  no pueden reclamar las mismas exenciones con cada uno 
de sus empleadores.

1. Número de la Seguridad Social 2. Fecha de Nacimiento

Ciudad o Pueblo                                                                            Estado         Código Postal 

Reclamo la exención de retener porque (no se aplica a miembros no residentes de flujo a través de las entidades-ver instrucciones):
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