Elección de Retención de Impuesto
Federal Sobre el Ingreso de Pagos
Periódicos
Pension Benefit Guaranty Corporation.
PO Box 151750, Alexandria, VA, 22315-1750.
Nombre del Plan:
Número del Plan:
Fecha de Impresión:
Fecha de Terminación del Plan:

PBGC Formulario SP719

Si necesita asistencia llame al 1-800-400-7242
Nombre del Participante:

INSTRUCCIONES: Use este formulario para comunicar a PBGC la cantidad de impuesto federal sobre el
ingreso que se retendrá de su pago mensual o anual. Si tiene alguna pregunta o para más información, llame a
nuestro Centro de Contacto del Cliente al 1-800-400-7242. Utilice tinta azul o negra y escriba claramente.
1. Información General Sobre Usted
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Número de Seguro Social

Dirección Postal

Apartamento / Número de Ruta

Ciudad

Estado

País

Correo Electrónico

Teléfono Diurno

(

)

EXTENSIÓN

-

x

Código Postal

Teléfono Nocturno

(

)

-

2. Información sobre Retención de Impuestos Federales– Las leyes de impuestos requieren que
retengamos de su pensión el impuesto federal sobre el ingreso, a menos que usted nos instruya a hacer
algo diferente. Usted tiene tres opciones. Por favor, léalas cuidadosamente y haga su selección en la
página siguiente. Usted puede elegir:
A. Que PBGC no retenga de sus pagos el impuesto federal sobre el ingreso (esta opción no está disponible
para individuos que viven fuera de los Estados Unidos).
B. Que PBGC siga las pautas del IRS y calcule la cantidad que se le tiene que retener.
Si usted elige esta opción, necesita decirnos si está casado y la cantidad de deducciones que usted reclama.
Es posible que no retengamos el impuesto federal sobre el ingreso, aún si usted escoge esta opción; por
ejemplo, si su beneficio es bajo o si usted reclama muchas deducciones. Usted puede aumentar la cantidad
que le retenemos, reclamando menos deducciones, solicitando que se retenga dinero adicional, o eligiendo la
opción C.
C. Que PBGC retenga la cantidad o porcentaje que usted nos indique que retengamos cada mes.

¿Qué sucede si basado en su opción, no se retiene la cantidad suficiente de impuestos?
PBGC retiene impuestos basándose en la elección que usted hizo cuando solicito su beneficio de
pensión. Si usted tiene otros ingresos que puedan afectar la cantidad de impuestos que debe, es posible
que tenga que pagar impuestos adicionales. También es posible que tenga que pagar una multa al IRS.
Puede que usted desee consultar con un especialista de impuestos o con el IRS acerca de su decisión.
CONTINÚA ATRAS
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¿Qué sucede si no usted elige ninguna opción?
Si usted no elige ninguna de estas opciones, le retendremos impuestos federales como si usted fuera un
individuo casado con tres deducciones. La cantidad que retendremos depende de su pensión mensual.
¿Qué sucede si más adelante usted quiere elegir una opción diferente?
Usted puede cambiar su opción en cualquier momento. Para elegir una opción diferente, simplemente
llame al Centro de Contacto del Cliente de PBGC al 1-800-400-7242. Le enviaremos otra copia de este
formulario para que lo complete. Dependiendo de cuándo lo recibamos, haremos el cambio al mes
siguiente o al que sigue después.
¿Qué sucede su usted no vive en los Estados Unidos?
Si usted vive fuera de los Estados Unidos, no puede elegir la opción A. Es posible que usted sea elegible
para un trato especial de impuestos bajo un tratado entre los Estados Unidos y el país donde usted
reside. Le enviaremos información adicional después que usted llene este formulario.
Para determinar sus retenciones de impuestos federales, es posible que le sea útil leer las instrucciones
del IRS para completar el formulario W-4P del IRS, W-4 P Certificado de Retención para Pagos de
Pensión o Anualidad (En inglés: Withholding Certificate for Pension or Annuity Payments). Usted puede
imprimir una copia del sitio de internet del IRS o puede llamar al IRS al 1-800-829-3676.
Elección - Por lo general, las leyes de impuestos requieren que PBGC retenga de sus pagos de pensión el
impuesto federal sobre el ingreso, a menos que usted específicamente elija que no se retengan impuestos.
Elija solo una opción, A, B o C.
A. Elijo que no se retenga el impuesto federal sobre el ingreso. (Disponible solo
para residentes de los Estados Unidos)



O
B. Elijo que se retenga el impuesto federal sobre el ingreso, según las instrucciones
del IRS.
Estado Civil (requerido)

Soltero 



Casado 

Número de deducciones retenidas (requerido)
Cantidad mensual adicional por retener

(opcional):

.00

$

O


C. Elijo que se retenga la cantidad siguiente de impuesto federal sobre el ingreso.
La cantidad en dólares o porcentaje a retener
mensualmente es:
CONTINÚA

.00



O

%
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Participant Name:

Si usted no elige una opción, retendremos el impuesto federal sobre el ingreso como si usted fuera un
individuo casado con tres deducciones. Esto significa que, por ejemplo, para el año 2020 retendremos los
impuestos sólo si su beneficio mensual de PBGC es de $2,095.00 o más.

3. Firma – Firme y escriba la fecha en esta solicitud.

FIRMA

FECHA

