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Instrucciones paso a paso 

1. En la página de inicio del Seguro Social, seleccione la pestaña «MENU» (menú), luego 

seleccione Business Services Online para ir a la página de «Business Services» (servicios para 

empresas). En la página «Business Services», seleccione el botón Log in o Use Business Services 

Online para accesar la página «Business Services Online» (servicios para empresas por internet 

[solo disponible en inglés]). 

 

 

 

2. Seleccione el botón Log In (iniciar sesión) en la página «Business Services Online» (servicios 

para empresas por internet). El sistema mostrará la página «Log In to Online Services» (iniciar 

sesión de los servicios por internet). 

 

https://www.ssa.gov/bso/bsowelcome.htm


Tutorial para Solicitar una extensión para presentar un reenvío - Año tributario 2022 

3 

 

 

 

 

3. Ingrese su User ID (identificación de usuario) y Password (contraseña). 

4. Seleccione la casilla I have read & agree to these terms (he leído y acepto estos términos) en la 

página «Log In to Online Services» (iniciar sesión de los servicios por internet). 

a. Seleccione el botón Log In (inician sesión) para mostrar la página de «Main Menu» (menú 

principal) de BSO.  

b. Para regresar a la página «Business Services Online» (servicios para empresas por internet), 

seleccione el enlace BSO Welcome (bienvenido a BSO) en la parte superior o inferior de 

la página. 
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5. Seleccione el enlace Report Wages To Social Security (informar salarios al Seguro Social) en la 

página «Main Menu» (menú principal) de BSO.  El sistema muestra la página «Wage Reporting 

Attestation» (confirmación de la presentación de salarios). 
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6. Seleccione el botón I Accept (acepto) en la página de «Wage Reporting Attestation» 

(confirmación de la presentación de salarios) para ir a la página de inicio de Electronic Wage 

Reporting (informes electrónicos de salarios, [EWR, por sus siglas en inglés]). Para regresar al 

«Main Menu» (menú principal) de la página BSO, seleccione el botón I DO NOT Accept (no 

acepto). 

 

 

 

7. Seleccione el enlace Request an Extension to File a Resubmission (solicitar una extensión para 

presentar un reenvío) en la página principal de EWR. El sistema mostrará la página «Request 

Resubmission Extension» (solicitar extensión de reenvío). 
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8. Ingrese su Employer Identification Number (número de identificación del empleador [EIN, por sus 

siglas en inglés]), Wage File Identifier (identificador de archivo de salario [WFID, por sus siglas 

en inglés]) y Receipt Year (año de recibo) (exactamente como aparecen en la notificación de reenvío 

que recibió del Seguro Social). 

a. Seleccione el botón Submit (enviar) para solicitar una extensión en la fecha límite para 

volver a enviar su archivo de salario formateado, el sistema mostrará la página 

«Resubmission Extension Receipt» (recibo de extensión de reenvío). 

b. Para volver a la página de inicio de EWR, seleccione el botón Cancel (cancelar). 
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9. En la página «Resubmission Extension Receipt» (recibo de extensión de reenvío), seleccione el 

botón de EWR Home Page (página de inicio de EWR) para volver a la página de inicio de EWR. 
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