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Guía de recursos de nómina e impositivos para fin de año 2022 
 

Para garantizar un fin de año exitoso, lea la información que sigue. Su objetivo es informarlo y 
educarlo respecto de las acciones que debe tomar antes de las fechas límite que se indican.   
 
 
Instrucciones para acceder a isolved 

 Inicie sesión en https://obsidianhr.isolved.com utilizando su dirección de correo electrónico de 
autoservicio para acceder a iSolved y actualizar su dirección, sus retenciones impositivas y 
acceder al Formulario W-2 (disponible a partir del 31/1/23). 

 
 
Plazos de la FSA y períodos de gracia 

 Se deben reclamar los saldos de la cuenta de gastos flexibles de hasta $ 500 que se 
transferirán a 2022 antes del 15/03/23 por los gastos en los que incurrieron en 2022. 
Legislación relacionada con la pandemia que permite Los límites de traspaso más altos y las 
extensiones para reclamos han terminado. 

 

Corrección de los datos de los empleados 

 Nombres: Verifique que su nombre en iSolved coincida exactamente con el de su 
Tarjeta de la Seguridad Social para evitar multas impuestas por el IRS falta de 
coincidencia de los nombres en las declaraciones de W-2 y ACA. Comuníquese con 
Obsidian HR si se necesitan correcciones. 

 Direcciones: Asegúrese de que su dirección esté actualizada en isolved para evitar la 
devolución de W2 y otra información importante. El IRS requiere direcciones postales 
para enviar documentos fiscales. A menos que tenga una dirección rural y un 
apartado de correos. La caja es la única disponible. Puede actualizar esto La 
información se resuelve directamente o puede enviarla por correo electrónico a 
Obsidian HR. 

 

Declaraciones de la ACA 

 Si su empleador fue considerado un gran empleador elegible (50 o más 
empleados de tiempo completo, incluidos los empleados equivalentes a tiempo 
completo), también recibirá un Formulario 1095-C antes del 31/1/23. 

 

Declaración del W-2 

 Se completará un Formulario W-2 para usted y se lo enviará por correo a la dirección que 
figura en iSolved antes del 31/1/23.  

 También habrá copias de los formularios W-2 disponibles en iSolved para acceder por 
vía electrónica antes del 31/1/23. 
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Declaración de impuestos correspondientes a pagos de terceros por licencias por enfermedad 

 Si recibió pagos de un plan de discapacidad a corto plazo o discapacidad a largo plazo este 
año que le haya provisto ingresos directamente a usted, estos pagos se consideran ingresos 
sujetos a impuestos y deben declararse en su Formulario W-2 como ingresos implícitos. 

 Los proveedores externos de pagos correspondientes a licencias por enfermedad tienen hasta 
el 15 de Enero para informar los datos impositivos a los empleados y a los patrocinadores de 
los planes, pero esto suele ser demasiado tarde para ser incluido en el ciclo inicial de 
procesamiento de los Formularios W-2. 

 Proporcione Obsidian HR toda la información que reciba sobre este asunto lo antes posible; en 
caso de ser necesario, se preparará un Formulario W-2C separado con esta información si se 
la recibe después del 31/12/22. 

 

Declaración impositiva de usos personales del auto de la compañía 

 Si usó un auto de la compañía con fines personales, esto se considera ingresos sujetos a 
impuestos y debe ser declarado en su Formulario W-2 como ingresos implícitos. Los 
clientes deben determinar el monto imponible siguiendo las instrucciones de la 
Publicación 15-B, Sección 3, del  

 IRS. Fringe Benefit Valuation Rules [Normas para la valuación de los beneficios 
marginales]. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15b.pdf y enviar la información Obsidian HR 
antes del 31/12/22. 

 
Tarifas de Pago Múltiple/Tasas de Pago Combinadas 

 Si recibe tarifas de pago múltiples de su empleador para varios tipos de trabajo, verá un cambie 
la forma en que esto se muestra en sus talones de pago en 2023. 

 
Comuníquese con Obsidian HR en help@obsidianhr.com o 303-802-2055 para obtener ayuda y 
pregunte por Gigi para obtener asistencia en español.  


