
Una forma 1099 es un registro de que una entidad o persona que no sea su empleador le 
dio o le pagó dinero. El pagador o entidad llena las formas 1099 y le envía copias a la 
persona (usted) y al IRS. Hay varios tipos de formas 1099.

La fecha límite para que el empleador o institución le envíe estos formularios es el 31 de Enero, 
aunque para algunos casos puede extenderse hasta febrero, revise la página web del IRS para 
obtener la información exacta de cada formulario.

A continuación, le contamos los tipos de Formas 1099 más usadas con una casilla para que 
pueda marcar el Formulario que le convenga.

Los tipos de
Formas

Este es un resumen de ingresos por gastos varios que no 
encajan en otras categorías 1099, aunque tiene algunos 
propósitos específicos, los ingresos por premios, por ejemplo.

1099-MISC

 Si su prestamista hipotecario cancela parte o la totalidad de su 
hipoteca, o si estuvo involucrado en una venta de su casa 
recibirá esta forma ya que esta deuda cancelada es un ingreso 
para el IRS, y mayormente está sujeta a impuestos.

1099-A

Último Formulario creado por el IRS, se utiliza para informar el 
dinero que un negocio pagó a personas que trabajaron o le 
prestaron un servicio durante el año, pero que no eran 
empleados. Es decir, para los que trabajaron por su cuenta o 
tenían un trabajo adicional como Contratistas 
Independientes y Trabajadores por Cuenta Propia. Si este es 
su caso, recibirá un Formulario 1099-NEC. Estos ingresos se 
presentaban en años anteriores en el formulario 1099-MISC. 1099-NEC

Si recibió dividendos y ganancias de fondos mutualistas y 
capital de acciones recibirá este formulario.

1099-DIV

Si ganó más de $10 en intereses de un banco, corretaje u otra 
institución financiera, recibirás este formulario.

1099-INT

Indemnización por desempleo y pagos del gobierno como 
devolución de impuestos, si recibió beneficios por desempleo 
es posible que reciba este formulario

1099-G

En caso de que reciba ingresos por pensiones, contratos de 
seguro, anualidades, planes de jubilación recibirá este 
formulario.

1099-R
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