
Paquete de Instrucciones del Empleador 

Estimado Participante/Representante: 

¡Bienvenido a bordo!  Public Partnerships, LLC (PPL) es el Agente Fiscal/ Empleador 

(F/EA) que le brindará apoyo mediante el pago de su asistente (su empleado) y gestionando las 

declaraciones de impuestos en su nombre.   

Una vez que usted y su DSW revisen, firmen y completen toda la documentación requerida, PPL 

asumirá la responsabilidad de la emisión de los pagos a su DSW(s).  PPL se compromete a 

brindarle todo el apoyo posible, sin embargo, debemos seguir las leyes tributarias federales, 

estatales y locales.  Por lo tanto, toda la documentación del empleador y del DSW deberá ser 

firmada y devuelta a PPL antes de que puedan emitirse los pagos a su DSW(s).   

Este paquete contiene todas las instrucciones requeridas para la inscripción del empleador que 

usted tiene que completar y devolver a PPL.  Estas formas han sido previamente rellenadas con 

su información demográfica. Por favor revise estos formularios para comprobar su precisión y 

luego fírmelos, féchelos y envíelos a PPL.  Por favor, no use correctores líquidos.  Si usted 

necesita un nuevo formulario, póngase en contacto con su administrador del caso quien le 

imprimirá un nuevo paquete.   

Entendemos que estos formularios pueden ser complicados, así que por favor llámenos al 

número gratuito 1-877-522-1063 o envíenos un correo electrónico a flcvty-cs@pcgus.com si 

tiene alguna pregunta.  Nuestro equipo de atención al cliente está disponible de lunes a viernes 

de 8:00 am a 8:00 pm EST y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.  ¡Esperamos trabajar con usted! 

Atentamente, 

Public Partnerships, LLC 

Programa Aetna FL PDO
Public Partnerships, LLC 
One Cabot Road, Suite 102 
Medford, MA 02155 

Teléfo  no: 1-877-522-1063 
TTY:  1-800-360-5899 

Fax pa ra trámites: 1-855-663-1370 

E-mail  para trámites: flcvtypdo@pcgus.com

E-mail  de atención al cliente:  flcvty-cs@pcgus.com 
Sitio w eb: www.publicpartnerships.com

EEmmpplleeaaddoorr  eenn  eell  RReeggiissttrroo  
PPaaqquueettee  ddee  IInnssttrruucccciioonneess  



Paquete de Instrucciones del Empleador 

 

CREE su cuenta de empleador en el registro: 

Este paquete contiene instrucciones para ayudarle a completar los siguientes formularios 

requeridos de empleador en el registro.   

���� Hoja de Portada del EOR 

���� Formulario de Consentimiento de PDO 

���� Contrato de Empleador en el Registro de PDO 

���� Formulario SS-4 del IRS 

���� Formulario 2678 del IRS 

���� Formulario 8821 del IRS 

���� Formulario FL DR-1  

���� Formulario FL DR-835   

���� Formulario de acuerdo de representante de PDO  

���� Declaración Jurada de Cumplimiento 

���� Formulario de solicitud de toma de huellas dactilares 

Todos los formularios requeridos deben ser firmados y devueltos a PPL. 

Si tiene alguna pregunta, llame a PPL al 1-877-522-1063. 

DÓNDE ENVIAR LOS FORMULARIOS: 

POR FAX:                                           1-855-663-1370 

O  

POR CORREO POSTAL:  Programa Aetna FL PDO 
Public Partnerships, LLC One 

Cabot Road, Suite 102 

Medford, MA 02155 

PPaarrttiicciippaannttee//RReepprreesseennttaannttee  
PPaaqquueettee  ddee  IInnssttrruucccciioonneess  



Paquete de Instrucciones del Empleador   
 

 

 

 

 
 

 
 

¿Cuál es el propósito de este 

formulario?  

Este formulario es utilizado por Public 

Partnerships, LLC (PPL) para verificar la 

información demográfica del empleador 

en el registro.  

 

 

 

¿Qué líneas debo completar?  

PPL ha rellenado previamente este 

formulario con la información que hemos 

recibido de su F/EA existente. Por favor 

revise la información en este formulario.  

 

� Si es correcta, el Empleador en el 

Registro debe firmar todos los 

formularios adicionales en este 

paquete.  

 

� Si es incorrecta, por favor llame o 

envíe un correo electrónico al área de 

atención al cliente de inmediato, para 

que podamos enviarle un nuevo 

paquete para el empleador en el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell    
ffoorrmmuullaarriioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  

eemmpplleeaaddoorreess  ddee  PPPPLL    



Paquete de Instrucciones del Empleador 
 

 

 

¿Para qué sirve? 

Con este formulario usted reconoce que ha elegido participar en el programa de Opción Dirigida 

por el Participante (PDO).  Resume las responsabilidades que tendrá como Participante en el 

programa. 

  

Instrucciones: 

� Usted, el Participante, firmará y fechará este formulario; 

� Si usted tiene un Representante, él/ella firmará y fechará este formulario; y 

� Su Administrador del caso firmará y fechará este formulario. 

 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell    

FFoorrmmuullaarriioo  ddee  

CCoonnsseennttiimmiieennttoo  PPDDOO  



Paquete de Instrucciones del Empleador  
 

   

 

¿Para qué sirve? 

Este formulario es un certificado de que está de acuerdo en actuar como el empleador del registro 

en el modelo PDO, y que entiende sus responsabilidades. 

 

Si usted será designado como representante, debe indicarlo en este formulario, sin embargo, 

seguirá actuando como el empleador del registro legal. 

 

Instrucciones para el llenado: 

� Marque la casilla de participante o de representante autorizado. 

� Si ha designado un representante, por favor escriba el nombre del representante. 

� Escriba su nombre en la casilla de atestación. 

� Coloque su nombre, firma y fecha en el acuerdo de empleador del registro. 

 

 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa    

eell  ffoorrmmuullaarriioo  ddee  ccoonnttrraattoo  ddee  PPDDOO  

  



Paquete de Instrucciones del Empleador  
 

   

 

¿Para qué sirve?  
 
Este formulario le dice al IRS que usted va 

a ser un empleador y se utiliza para obtener 

un número de identificación de empleador 

(EIN) del IRS.  Este EIN se utiliza para 

abrir cuentas estatales de empleador y 

designar todo depósito fiscal y presentación 

de responsabilidad ante PPL.   

 

 

¿Por qué no aparece mi dirección 
en las líneas 4a y 4b? 
 
Las líneas 4a y 4b piden que se adjunte la 

dirección de correo postal de esta cuenta de 

empleador.  PPL no pretende cargarle el 

papeleo del IRS.  Mediante el 

establecimiento de la dirección de PPL 

como la dirección de correo postal en su 

cuenta de empleador, PPL asegura que no 

recibirá documentos del IRS relacionados 

con este programa en su casa.   

 

 

¿Quiénes son las personas que figuran en la sección "Tercero Autorizado"? 
 
Son miembros del personal de PPL que tiene experiencia en obtener un EIN en nombre de los 

empleadores individuales.  Estos tres individuos son las únicas personas que pueden obtener un 

EIN en su nombre. 

 

 

¿Qué líneas debo completar?  
 
PPL ha completado el SS-4 de manera que notifica al IRS que aunque usted será el empleador 

oficial de sus proveedores de servicio, estará haciendo uso de PPL para presentar y depositar sus 

impuestos del empleador.  Si ha solicitado un EIN en el pasado, complete las líneas 16a, 16b y 

16c. También debe firmar y fechar la parte inferior del formulario.   

 

SSoolliicciittuudd  SSSS--44  ppaarraa  oobbtteenneerr  uunn  NNúúmmeerroo  

ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  EEmmpplleeaaddoorr  



Paquete de Instrucciones del Empleador  
 

   

 

¿Para qué sirve?  
 

Este formulario le dice al IRS que le dé permiso 

a PPL para que haga algunas labores por usted.  

Al firmar este formulario, usted autoriza que 

PPL retenga los impuestos de los salarios de sus 

empleados y deposite dichos impuestos al IRS.  

Con este formulario, usted delega la 

responsabilidad fiscal del empleador a PPL. 

 

Si lo nombro como mi agente con el 
Formulario 2678 del IRS, ¿qué podrá 
hacer? 
 

El Formulario 2678 del IRS sólo nos permite 

retener los impuestos de los salarios de sus 

empleados y depositar esos impuestos en el 

IRS.  Este formulario sólo es reconocido por el 

IRS; otros organismos fiscales no reconocen 

este formulario.  El formulario no nos autoriza 

a llevar a cabo ninguna otra responsabilidad 

fiscal.   

 

¿Qué responsabilidad asume PPL 

cuando firmo el 2678? 
 

El Formulario 2678 del IRS sujeta a PPL a todas las disposiciones de la ley, incluyendo las 

sanciones a las que incurre el empleador.  Cuando usted autoriza a PPL como su agente con el 

formulario 2678, PPL es responsable por la ley para representarlo correctamente.  PPL incurrirá 

en una penalidad por archivar mal o depositar en forma incorrecta sus impuestos del empleador.   

 

¿El Formulario 2678 del IRS le autoriza a presentar mi declaración personal 
de impuestos sobre la renta? 
 

No. PPL sólo deposita los impuestos retenidos de sus empleados.  PPL no puede manejar ningún 

asunto relacionado con el impuesto sobre la renta. 

 

¿Qué secciones debo completar? 
 

La mayor parte de este formulario ha sido completado. Todo lo que necesita hacer es revisar, 

firmar y fechar el formulario, y devolverlo a PPL.  

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell  

FFoorrmmuullaarriioo  22667788::  AAssiiggnnaacciióónn  

ddeell  AAggeennttee  

EEmmpplleeaaddoorr//PPaaggaaddoorr  



Paquete de Instrucciones del Empleador  

 

   

 

 

¿Para qué sirve?  
 

Este formulario permite que PPL pueda hablar 

sobre su cuenta de retención del empleador con el 

IRS.  No permite que estos representantes firmen 

algún documento. 

 

¿Cómo es diferente al formulario de 
poder notarial del IRS?  
 
El formulario de poder notarial del IRS permite 

que sólo el CPA de PPL  firme los informes de 

impuestos del empleador.  Este formulario permite 

3 representantes de PPL específicos para que 

discutan y escriban al IRS acerca de su cuenta de 

impuestos del empleador.   

 

 ¿PPL podrá hablar sobre de mi cuenta 

personal de impuestos con el IRS? 
 

No. PPL sólo puede discutir los formularios de impuestos del empleador listados en la sección 

3b.  PPL nunca podrá obtener algún tipo de información sobre el impuesto a la renta personal.   

  

 Yo tomo todas las decisiones sobre mi vida.   Si firmo esto, ¿qué decisiones 
puede tomar FRA por mí?  
 

Este formulario sólo deja que PPL hable y escriba al IRS.  PPL no puede tomar decisiones sobre 

su vida personal. 

 

¿Qué líneas debo completar?  
 

PPL ha completado la mayoría de la información por usted, pero usted debe firmar y fechar este 

formulario en la sección 7. 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell  

FFoorrmmuullaarriioo  88882211::  AAuuttoorriizzaacciióónn  

ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ttrriibbuuttaarriiaa  



Paquete de Instrucciones del Empleador  
 

   

 

 

¿Para qué sirve?  
 

Este formulario de 9 páginas lo registra como 

empleador en el estado de Florida y permite 

que PPL recopile y reporte los impuestos en 

el estado de Florida.   

 

 

¿Qué líneas debo completar?  
 

PPL ha completado la mayoría de la 

información por usted, pero usted debe 

firmar y fechar este formulario en la parte 

inferior de la página 8 y 9.  

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell  FFoorrmmuullaarriioo  

DDRR--11::  SSoolliicciittuudd  ddee  iimmppuueessttooss  

ccoommeerrcciiaalleess  ddee  llaa  FFlloorriiddaa  



Paquete de Instrucciones del Empleador  
 

   

 

 

¿Para qué sirve?  
 

Este formulario permite que PPL pueda hablar sobre su 

cuenta de retención del empleador con el Departamento de 

Recaudación de la Florida.   

 

 ¿PPL podrá hablar sobre de mi cuenta 
personal de impuestos con el Departamento de 

Recaudación de la Florida? 
 

No. PPL sólo puede discutir los formularios de impuestos 

del empleador listados en la sección 3.  PPL nunca podrá 

obtener algún tipo de información sobre el impuesto a la 

renta personal.   

  

 Yo tomo todas las decisiones sobre mi vida.   Si 
firmo esto, ¿qué decisiones puede tomar FMS por mí?  
 

Este formulario sólo deja que PPL hable y escriba a FL DOR.  PPL no puede tomar decisiones 

sobre su vida personal. 

 

¿Qué líneas debo completar?  
 

PPL ha completado la mayoría de la información por usted, pero usted debe firmar y fechar este 

formulario en la sección. 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell  

FFoorrmmuullaarriioo  DDRR--883355::  PPooddeerr  yy  

ddeeccllaarraacciióónn  ddee  rreepprreesseennttaannttee  



Paquete de Instrucciones del Empleador 
 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

Este formulario es un certificado por el cual el representante se compromete a ayudar al 

participantes con las responsabilidades del empleador.  Describe las responsabilidades que el 

representante tendrá en la opción de servicio del PDO. 

 

Instrucciones: 

� Coloque con letra legible el nombre del representante y el nombre del participante en los 

espacios en blanco de la primera página. 

� El participante firmará y fechará este formulario; 

� El representante firmará y fechará este formulario; y 

� El Administrador del caso firmará y fechará este formulario. 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell   

FFoorrmmuullaarriioo  ddee  aaccuueerrddoo  

ddee  rreepprreesseennttaannttee  ddee  PPDDOO  



Paquete de Instrucciones del Empleador  
 

   

 

¿Para qué sirve? 

Si usted está eligiendo un representante para que lo ayude en sus responsabilidades como 

empleador del registro, el representante debe certificar que cumple con los estatutos de la Florida 

sección 435.05 (2) para la calificación del empleo. 

Si no elige a un representante, se debe saltar este formulario. 

 
Instrucciones para el llenado: 

� El representante deberá leer completamente la declaración jurada de cumplimiento. 

� En la Página 1, llene el nombre de los representantes, el nombre del participante y la 

dirección del participante. 

� En la página 3, escriba en letra legible el nombre del representante en el apartado de 

atestación y haga que el representante firme y feche el formulario. 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  

jjuurraaddaa  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  



Paquete de Instrucciones del Empleador  
 

   

 

¿Para qué sirve? 
 
Si ha elegido un representante para 

que lo ayude en sus responsabilidades 

como empleador del registro, ese 

representante debe tener una 

evaluación de antecedentes de nivel 2 

(toma de huellas dactilares) procesada. 

 

Public Partnerships, LLC (PPL) utiliza 

este formulario para registrar al 

representante con Cogent para la toma 

de huellas dactilares electrónica. 

 

Nota: Si el representante tiene 
evidencia de una evaluación de 
antecedentes de nivel 2 en los últimos 
5 años y no ha estado desempleado 
durante más de 90 días, entonces 
puede presentar una copia de sus 
resultados previos para cumplir con el 
requisito. 
 

 

 
Instrucciones para el llenado: 

� El representante debe rellenar todos los campos con asterisco (*) en el formulario de solicitud 

de toma de huellas dactilares y enviarlo a Public Partnerships para su procesamiento. 

 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell  ffoorrmmuullaarriioo  ddee  

ssoolliicciittuudd  ddee  ttoommaa  ddee  hhuueellllaass  ddaaccttiillaarreess  


