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Tutorial de carga de archivo de 
salarios para el año tributario 2022 
Instrucciones paso a paso para enviar un archivo de salarios a través del Programa de carga 

de archivo de salarios 

  

Siga estas instrucciones para enviar un archivo de salarios W-2 o un archivo de salarios W-2c a la 

Administración del Seguro Social (SSA) utilizando el Programa de carga de archivo de salarios.  

 

Para obtener información sobre cómo preparar archivos W-2 formateados para presentación 

electrónica (EFW2, anteriormente MMREF-1) o archivos W-2c (EFW2C, anteriormente MMREF-2), 

visite la página Specifications for Filing Forms W-2 and W-2c (EFW2/EFW2C) (Especificaciones 

para presentar los formularios W-2 y W-2c (EFW2/EFW2C – solo disponible en inglés) en la página 

de internet del empleador.  

 

Todas las páginas de la aplicación son iguales si el formato de archivo es EFW2 o EFW2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssa.gov/employer/EFW2&EFW2C.htm
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1.Navegando la página de carga de archivos de salarios 
Por favor consulte el tutorial de Business Services Online (Servicios para empresas por internet 
[BSO, por sus siglas en inglés]) para obtener instrucciones completas sobre cómo navegar el 
BSO. Vea el tutorial para obtener instrucciones completas sobre cómo navegar la página inicial 

EWR, Electronic Wage Reporting (informes electrónicos de salarios). 

A continuación encontrará instrucciones paso a paso para acceder al Programa de carga de 
archivo de salarios desde la página inicial de BSO. 

1. Comienze en https://www.ssa.gov/employer/ (solo disponible en inglés).  

Seleccione el botón Business Services Online (servicios para empresas por internet) 
para ir a la página de Business Services Online. 

  

 

2. Seleccione el botón de Log In (iniciar sesión). 

 

3. El sistema mostrará la página Log In to Online Services (iniciar sesión de los servicios 

por internet). 

https://www.ssa.gov/employer/
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a. Para continuar logging on (continuar en la sesión), introduzca su User ID 
(identificación de usuario) y Password (contraseña). 

b. Lea la certificación del usuario y seleccione la casilla I have read & agree to 
these terms (he leído y acepto estos términos).  

c. Selecione el botón Log In (inician sesión). 

 

 

4. El sistema muestra la página Main Menu (menú principal) de BSO. Seleccione el enlace 
Report Wages To Social Security (informar salarios al Seguro Social). 
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5. El sistema muestra la página Wage Reporting Attestation (confirmación de la 

presentación de salarios). Para ir a la página Electronic Wage Reporting (informes 
electrónicos de salarios [EWR, por sus siglas en inglés]), lea la certificación del 
usuario para EWR y seleccione la casilla I Accept (acepto estos términos).  
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6. El sistema muestra la página Electronic Wage Reporting (EWR, por sus siglas en inglés) 
home page. Seleccione la pestaña Upload Formatted Wage File (cargar archivo de 
salario formateado) para acceder la aplicación Wage File Upload (cargar archivo de 
salarios). 
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7. Seleccione el enlace Submit a Formatted Wage File (presentar un archivo de salario 
formateado) para iniciar el programa de carga de archivo de salarios. 

 

Nota aclaratoria: Si ha recibido un resubmission notice (aviso de reenvío) y desea volver a 
presentar un wage file (archivo de salario) que anteriormente fue enviado, utilice el enlace 
«Resubmit your Formatted Wage File» (reenvie el archivo de salario formateado)  o el enlace 
anterior «Submit a Formatted Wage File» (enviar un archivo de salario formateado). Consulte 
Resubmitting a Wage File (reenvie el archivo de salario formateado) a continuación para 
obtener más información. 
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2 Usar la función de carga de archivo  

2.1 Página de carga de archivo de salario formateado 

El sistema muestra la página de Formatted wage file upload (carga de archivo de salarios 
formateado) por etapas. 

 

 

 

Nota aclaratoria 

Todas las páginas tienen el mismo encabezado y el pie de página (estas secciones 
están marcadas con un círculo en la parte superior).  

• Enlace rápido a la página inicial de EWR en la parte superior izquierda. 

• Enlace de file upload (carga de archivos) junto a la página inicial de EWR. 

• Enlace de ayuda junto a la página inicial de EWR. La ventana emergente de 
ayuda tiene enlaces para las especificaciones de los archivos EFW2 y EFW2C y 
este tutorial. También tiene el teléfono, el fax y la dirección de correo electrónico 
del personal de apoyo. 

• Su nombre aparece en la parte superior derecha. Por favor, indíquenos si su 
nombre esta incorrecto.  

• Enlace de cierre de sesión— le permite salir de la aplicación Carga de archivo 
de salario y también le pregunta si desea salir de BSO. 

2
2 

3 

4 

1 



Tutorial de carga de archivo de salarios para el año tributario 2022  

1 de diciembre de 2022  Página 9 

• El enlace Política de privacidad lo lleva a la página de política de privacidad de 
SSA.  

• El enlace Ayuda de accesibilidad lo lleva a la página de ayuda de accesibilidad 
de SSA. 

 

Refiriendonos a la captura de pantalla de la pagina anterior 

1. La sección «What’s in the File» (¿qué hay en el archivo?) es la primera etapa en el 
proceso de carga de archivos.  
Seleccione el formulario W-2/W-3 para una presentación inicial de W-2; el formato del 
archivo es EFW2. 
Seleccione el formulario W-2c/W-3c para corregir una presentación W-2 existente; el 
formato del archivo es EFW2C. 
Seleccione Response to a Resubmission Notice (respuesta a un aviso de reenvío) 
para volver a enviar una presentación salarial existente. Utilice esta selección solo si ha 
recibido un aviso de reenvío. 
Después de seleccionar Response to a Resubmission Notice (respuesta a un aviso de 
reenvío), el sistema muestra la sección Response to a Resubmission Notice (respuesta 
a un aviso de reenvío). Puede obtener más informacion sobre eso en la sección 
Resubmitting a Wage File (reenviar un archivo de salarios) a continuación. 
 

2. Haga un click en el enlace Learn more about this file format (más información sobre 
este formato de archivo) para ver esta description conveniente: 

 

 
3. Utilice Browse (buscar) para seleccionar un archivo de salario en el sistema de archivos 

de su computadora.  
El botón de Upload File (subir el archivo) aparecerá en la parte inferior izquierda de la 
página. 

4. Haga clic en el botón Upload File (subir el archivo) para cargar su archivo.  

 

Si el archivo es grande, es posible que el proceso de carga pueda durar lo suficiente como 
para que aparezca una ventana emergente «in progress» (en curso). 
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Durante la carga de archivos, el sistema va a verificar si el tipo, el tamaño y el formato del 
archivo son los correctos. También verifica que los datos del archivo no contengan errores. 
Si su archivo pasa estas verificaciones preliminares, se enviará automáticamente para ser 
procesado y verá la página de Success Confirmation (confirmación de éxito) (Por favor, vea 
la sección de éxito más adelante). Si el archivo no pasa alguna de las verificaciones 
preliminares, aparecerá la página de Error (vea la sección de Error más adelante). 

Tenga en cuenta que algunas condiciones no se pueden verificar durante la carga del 
archivo y podrían causar un rechazo más adelante en el proceso. Se le notificará por correo 
electrónico sobre estos errores con un resubmission notice (aviso de reenvio) enviado a la 
dirección de correo electrónico incluida en el archivo de salario, si una fue incluida. Si la 
dirección de correo electrónico no está en el archivo de salario, el sistema utilizará la 
dirección que usted registró en el sistema Integrated Registration Services (IRES, por sus 
siglas en inglés). 

 

2.2 Reenviando un archivo de salario  

Si recibió un Resubmission notice (aviso de reenvío), debe corregir los errores indicados en su 
aviso y cargar solo los informes salariales que fallaron. Los informes salariales que se 
aprobaron ya se han procesado por completo. Una vez haya corregido esos errores, vuelva a 
esta aplicación, Wage File Upload (carga de archivos de salarios), como se indicó 
anteriormente. En la página Formatted Wage File Upload (carga de archivos de salario 
formateado), seleccione el botón de opción  Resubmission notice (aviso de reenvío). Se 
muestra la respuesta a un aviso de reenvío.  
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Haga clic en el Select Eligible Wage File (seleccionar archivo de salario elegible) para ver el 
identificador de archivo de salario (WFID,por sus siglas en inglés) asociados con los archivos 
que han causado que se envíe un Resubmission notice (aviso de reenvío) a los empleadores 
cuyos EIN están asociados con su registro Integrated Registration Services (IRES, por sus 
siglas en inglés). Solo se mostrarán los WFID asociados con archivos que se cargaron con su 
identificación de usuario. 

 

 

Si no ve el WFID especificado en el Resubmission notice (aviso de reenvío), cierre la ventana 
emergente y cargue su reenvio como archivo nuevo (seleccione el botón de opción EFW2 o 
EFW2C según corresponda). 

Si ve el WFID, seleccione el archivo especifico en el resubmission notice (aviso de reenvío).  La 
ventana emergente desaparecerá y se mostrará un resumen del archivo que seleccionó en la 
página Carga de archivos de salario formateados. Si este no es el archivo correcto, puede 
hacer clic nuevamente en el botón Select Eligible Wage File (seleccionar archivo de salario 
elegible) para seleccionar un archivo diferente (si hay uno disponible). 
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Sólo puede seleccionar un archivo a la vez. 

Una vez seleccionado el archivo, cargue el archivo fijo utilizando la sección Upload file (cargar 
archivo) como se describe anteriormente. El archivo que cargue debe ser el mismo tipo de 
archivo que inicialmente cargó. El resto del proceso es el mismo que para los archivos 
enviados inicialmente. 

En la página Success (éxito), verá el mismo identificador de archivo salarial (WFID) que 
aparece en el Aviso de reenvío. 
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2.3 Éxito 

Cuando el archivo pasa todas las verificaciones de archivos y datos, el sistema muestra la 
página de Success (éxito). 

Refiriendonos a esta captura de pantalla: 

 

1. La sección verde de la parte superior le indica el estatus de la carga de su archivo. Le 
brinda un enlace al sitio de internet en donde encontrará el estatus de la transmisión de 
su documento para que más tarde pueda comprobar el estatus de su transmisión. 

Si necesita copias en papel de los formularios W-2 o W-2c incluidos en el archivo de 
salario, consulte con su proveedor de software sobre esa función. La aplicación de 
Carga de archivo de salario no provee la opción de imprimir los formularios W-2 o W-2c. 

2. La sección azul le provee el identificador del expediente de salario (WFID, por sus siglas 
en inglés), que es la prueba de la presentación de su expediente. El WFID le permite 
comprobar rápidamente el estatus del expediente en la página inicial de informes 
electrónicos de salarios (Electronic Wage Reporting [EWR, por sus siglas en inglés]) en 
la página de internet de Business Services Online (Servicios para empresas por internet 

1 

2 

3 

4 
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[BSO, por sus siglas en inglés]). Necesita el WFID (identificador del expediente salarial) 
para hacer referencia a esta presentación en todas las comunicaciones con SSA. 

3. Acciones que puede tomar: 

a. Le recomendamos que imprima el recibo de confirmación de éxito. Haga clic en 
el botón Print Receipt (imprimir recibo). Aparecerá la ventana emergente 
Acknowledgement of Receipt (acuse de recibo) y podrá imprimir la 
información. Para cerrar la ventana emergente, haga clic en la X de la esquina 
superior derecha o haga clic fuera de sus límites. 

 

 

b. Para enviar otro archivo, seleccione el botón Upload New File (cargar  archivo 
nuevo) en el centro de la página o en la parte superior de la página. 

c. Para volver a la página inicial del EWR (Informes electrónicos de salarios [EWR, 
por sus siglas en inglés]), seleccione el botón de inicio del EWR en el centro de 
la página o en la parte superior izquierda. 
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4. Puede verificar si el archivo fue cargado al comprobar si los valores de la sección File 
Summary (resumen del archivo) coinciden con su archivo: nombre del archivo, tamaño 
del archivo, número de los formularios W-2 o W-2c, y número de los formularios W-3 o 
W-3c. 

Si esta información no coincide con la información del archivo que aparece en su 
computadora, contacte a el servicio de asistencia de la Administración del Seguro Social 
llamando al 1-888-772-2970 y oprima 2 para espaol (TTY 1-800-325-0778).   

 

2.4 Errores 

Durante la carga del archivo, el sistema intenta comprobar una serie de condiciones: tipo de 
archivo, tamaño, formato y datos salariales. Si se encuentran errores durante estas  
comprobaciones preliminares, los verá inmediatamente. 
Cuando su archivo tiene uno o más errores, no podemos procesar su archivo del Formulario W-

2 o del Formulario W-2C. 

LO QUE NECESITA HACER 

Paso 1 

Imprima o guarde la página Error (errores). Los errores no estarán disponibles después de 

que se cierre la sesión de carga. Sin embargo, siempre puede volver a cargar el mismo 

archivo para ver los errores sin afectar el estatus de envío del archivo. 

Paso 2 

Corrija el archivo. Consulte la Publicación 42-007 (solo disponible en inglés) de la 

Administracion del Seguro Social, Specifications for Filing Forms W-2c Electronically 

(EFW2C) (especificaciones para presentar los formularios W-2 electrónicamente (EFW2)). 

Puede obtenerlos en http://www.socialsecurity.gov/employer/pub.htm por internet. Realice 

los cambios necesarios en el archivo con el mismo formato (EFW2 o EFW2C) que el 

archivo original. 

Paso 3 

Cargue todos los informes utilizando BSO dentro de los 45 días posteriores a la fecha de 

carga original. 

POSIBLES SANCIONES 

Debe devolver su archivo corregido dentro de los 45 días para recibir crédito por la 

presentación en su fecha de carga original. De lo contrario, el Servicio de Impuestos 

Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puede imponer sanciones. Visite http://www.irs.gov 

para ver la información sobre multas del IRS en las Instrucciones Generales para los 

Formularios W-2 y W-3. 

Tenga en cuenta que puede corregir los errores y cargar todo el archivo de nuevo, o poner los 

informes sin errores en un archivo separado de los informes con errores. A continuación, puede 

cargar los informes sin errores mientras corrige los informes con errores y luego cargar los 

informes corregidos. 

 

Para obtener información sobre cómo corregir errores específicos, consulte nuestro Online 

Error Reference Material (material de referencia de errores por internet) en 

https://www.ssa.gov/employer/onlineerror.htm. 

 

https://www.ssa.gov/employer/EFW2&EFW2C.htm
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La fecha límite para la presentación electrónica inicial es el último día de enero. Es el siguiente 

día hábil si este día cae en sábado, domingo, o feriado legal. 

 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN SALARIAL EN INTERNET 

• INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL EMPLEADOR 

Visite nuestro sitio de internet para empleadores en 

http://www.socialsecurity/gov/employer para obtener muchos recursos. Incluye 

información de registro, formularios, publicaciones, preguntas frecuentes (FAQ), 

información de contacto, noticias, y mucho más. 

• ACCUWAGE 

Aunque el Programa de carga de archivos de salarios ahora comprueba si hay errores 

antes de intentar procesar el archivo, puede considerar usar nuestro servicio AccuWage 

para verificar sus archivos del Formulario W-2 (Salario e impuestos) y el Formulario W-

2c (Declaración de salarios e impuestos corregidos) para detectar más de 200 tipos de 

errores antes de enviárlos a nosotros. Visite 

http://www.socialsecurity.gov/employer/accuwage. 

• VERIFICACIÓN DE NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL 

Ofrecemos un servicio gratuito que le permite verificar los números de Seguro Social de 

sus empleados. Visite http://www.socialsecurity.gov/employer/ssnv.htm para obtener 

más información. 

 

SI TIENE PREGUNTAS 

Si tiene preguntas, por favor: 

• Visite nuestro página de internet en http://www.socialsecurity.gov/employer 

• Envie un correo electrónico a employerinfo@ssa.gov 

• Llámenos gratis al 1-800-772-6270 y oprima 2 para español (TTY 1-800-325-0778) 

entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., de lunes a viernes 

Las transmisiones de correo electrónico no son seguras. No enviamos información personal o 

confidencial por correo electrónico. Por favor, no nos envíe información personal o confidencial 

en sus correos electrónicos. 

 

¿Sospecha de fraude al Seguro Social? 

Si sospecha de fraude al Seguro Social, visite http://oig.ssa.gov/r o llame a la Línea Directa de 

Fraude del Inspector General al 1-800-269-0271 y oprima el 7 para español (TTY 1-866-501-

2101). 

 

 

2.4.1 Error al abrir el archivo 

Si hay un error al abrir su archivo, usted permanecerá en la página de «File Upload» (carga de 
archivos) con el error mostrado cerca de la parte inferior de la página. 
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Los possible errores al abrir un archivo son:  

• La extensión del archivo no es «.txt» o «.zip». El archivo debe tener una extensión 
«.txt» o «.zip». Si está comprimido, el archivo comprimido debe tener una 
extensión «.txt». 

• El archivo «.zip» contiene más de un archivo o una carpeta/directorio de archivos. 

• El archivo «.zip» contiene un archivo que no es un archivo «.txt». 

• El archivo no existe. 
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2.4.2 Error en los datos de salarios 

Si sólo hay errores en los datos, verá la página de Errores. Vea detalles a continuación. 
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2.4.3 Error de formato de archivo 

Si hay un error de formato de archivo, el sistema dejará de comprobar el archivo cuando 
encuentre el error de formato. Esto se debe a que el sistema no puede leer de forma fiable el 
resto del archivo. El error de formato aparece en la parte superior de la página. Si hay errores 
de datos, aparecerán debajo de la sección de resumen del archivo. 
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2.5 Página de características de los errores 

2.5.1 Por favor, espere – Ventana emergente 

Si su archivo tiene muchos errores o si hay mucho tráfico en internet, es posible que vea una 
ventana emergente que le pida que espere hasta que se haya cargado la tabla. 

 

 

2.5.2 Un error ha occurrido 

El cuadrado rojo que aparece en la parte superior de la página de errores le indica que el 
archivo tiene un error y que no ha sido enviado. Todos los errores se muestran en las tablas de 
resultados de errores debajo de la sección Resumen de archivo. Si el archivo tiene un error de 
formato, el sistema se detiene en ese punto porque no puede leer de forma fiable el resto del 
archivo. Si hay demasiados errores, el sistema se detiene en ese punto porque no puede 
mostrar más errores. 

El archivo sólo se enviará si pasa todas las verificaciones durante el proceso de carga. Deberá 
corregir todos los errores indicados en el resto de la página y volver a subir el archivo completo 
para que sea presentado para su tramitación. Puede imprimir la página como prueba de su 
intento de tramitación.  

 

Cuando el archivo de salarios tiene errores, verá este anuncio rojo en la parte superior de la 
página de errores. Si hay otras complicaciones (error de formato de archivo, demasiados 
errores), verá un segundo anuncio en la parte superior de la página de errores. 
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El archivo de salarios tiene un error de formato 

 

 

El archivo de salario tiene demasiados errores para mostrarlos en la sección de W-3 Summary 
(resumen de W3)  

 

El sistema no puede mostrar más de 1,000 errores en la tabla «Summary of W-3 or W-3c 
Forms with Errors» (resumen de formularios W-3 o W-3c con errores). Debido a esta limitación, 
el sistema deja de leer el archivo cuando alcanza este límite. Si su archivo tiene tantos errores, 
es posible que haya un problema en la forma en que se ha creado el archivo. 

El archivo de salarios tiene demasiados errores para mostrar en la sección «Errors Details» 
(detalles de errores)  

 

El sistema no puede mostrar más de 5,000 errores en la tabla «Errors Details» (detalles de 
errores). Debido a esta limitación, el sistema deja de leer el archivo cuando alcanza este 
límite. Si su archivo tiene tantos errores, es posible que haya un problema en la forma en 
que se ha creado el archivo. 

2.5.3 Acciones que puede tomar 

Puede imprimir esta página o cargar un  archivo de salario. 

 

El botón de imprimir esta página utiliza la función de impresión de su navegador. Le 
recomendamos encarecidamente que imprima o guarde  esta página, ya que no tendrá acceso 
a la información después de cerrar esta página. La única forma de ver los errores después de 
salir de la página de Errores es volver a cargar el archivo. Volver a cargar el archivo no afectará 
su estatus de presentación. 

El botón Upload New File (cargar nuevo archivo) le lleva de a la página de File Upload (carga 
de archivos). 
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2.5.4 Resumen de archivo  

La sección File Summary (resumen de archivo) muestra el estatus de carga del archivo, el 
número total de errores detectados, el número de formularios W-3 y los formularios W-2 
comprobados, la fecha de carga del archivo, el nombre del archivo, y su tamaño. 

El archivo de salario sólo tiene errores de datos 

 

El archivo de salario tiene un error de formato 

 

 

El archivo de salario tiene demasiados errores para ser mostrados 

 

 

Si su archivo tiene un error de formato o tiene demasiados errores para ser mostrados, el 
número de formularios W-3 y W-2 (o formularios W-3c y W-2c) verificados probablemente no 
coincidiran con los números de su archivo. Esto se debe a que el sistema deja de leer el 
archivo cuando alcanza un error de formato o demasiados errores para mostrar. El archivo 
puede tener más errores de los que se muestran. Debe corregir los errores mostrados y volver 
a cargar el archivo. Si hay más errores, podrá verlos cuando vuelva a subirlo. 
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Hacer un clic en el icono  muestra esta ventana emergente si hay un error de formato: 

 

 

Hacer un clic en el icono  muestra la ventana emergente si hay demasiados errores: 
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2.5.5 Error de resultado 

La sección de error de resultados muestra un resumen de los formularios W-3 con errores y los 
detalles del error.  

 

 

Ambas secciones, el Resumen de los formularios W-3 con errores y la sección Detalles de 
errores le permite: 

• Hacer clic en el encabezado de una columna para ordenar la tabla por los datos de esa 
columna. Los datos se clasifican en orden ascendente (A-Z, 0-9). Haga clic para 
ordenar los datos en orden descendente (Z-A, 9-0). 

• Hacer clic en el icono Search (buscar) ( ) para filtrar la tabla por una cadena de 
caracteres específica en cualquiera de las columnas de la tabla. 
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• Hacer clic en el icono Column Selector (selección de columnas) ( ) para seleccionar 
las columnas que desea mostrar en la tabla. 

Cuando seleccione todas las columnas, verá los iconos de Show/Hide (mostrar/ocultar) 
en el lado izquierdo de cada línea. Esto se debe a que las columnas se envuelven en la 
fila. 

 

• Hacer un clic en el icono Show (mostrar)  ( ) a la izquierda para mostrar toda la 

información de una fila. Haga un clic en el icono Hide (ocultar) ( ) para ocultar parte 
de la información de la fila. 

2.5.6 Resumen de los formularios W-3 con errores 

El Resumen de formularios W-3 (W-3c) con errores muestra información sobre los formularios 
W-3 (W-3c) con errores 

• Las columnas que pueden aparecer en la tabla resumen W-3 o W-3c son: 

o Nombre del empleador – es del formulario W-3 or W-3c. 
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o EIN – es el EIN del empleador – del formulario W-3 or W-3c. 

o Año fiscal – es el año fiscal del W-3 or W-3c – cuando se cobraron los 
impuestos. 

o Número de establecimiento – es un número asignado al empleador. 

o Tipo de empleo – indica el tipo de empleo. 

o Jurisdicción fiscal—indica en donde los salarios son devengados. 

o Número total de formularios de W-2 (Número total de formularios de W-2c) – es 
el número de formularios W-2 (o formularios W-2c) en este W-3 o W-3c. 

o Número de errores – es el número de errores encontrados para este W-3 or W-
3c. 

• Para ver los errores de informes específicos de empleadores, seleccione la casilla de 
verificación junto al resúmen de esos empleadores y haga clic en el botón aplicar el 
filtro. La tabla de detalles de errores mostrará sólo los errores de los informes de los 
empleadores seleccionados. También mostrará que se está filtrando. 

• Para ver todos los errores, haga clic en el botón Remove Filter (remover el filtro).  

 

2.5.7 Detalles de errores 

• Las columnas que se pueden mostrar en la tabla de detalles de errores son los 
siguientes: 

o Número de línea – indica la línea del archivo donde se produjo el error. 

o Tipo de Error – indica el tipo de error que se produjo. 
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o Nombre del empleador – es el que aparece en W-3 o W-3c. 

o EIN – es el EIN del empleador – es el que aparece en W-3 or W-3c. 

o Año fiscal – es el año fiscal en W-3 or W-3c – cuando se cobraron los impuestos.  

o Número de establecimiento – es un número asignado al empleador. 

o Tipo de empleo – indica el tipo de empleo. 

o Jurisdicción fiscal—indica en donde los salarios son devengados. 

o Formulario - indica W-2 si el error ocurrio en uno de los registros del formulario 
W-2 (RW- Employee, RO- Employee Optional, or RS- Employee State) (RW- 
Empleado, RO- Empleado Opcional, o RS- Estado del Empleado). 

o Últimos 4 números del Seguro Social - son los últimos cuatro dígitos del número 
de Seguro Social si el error ocurrio en un registro del formulario W-2. Se 
encuentra en blanco si el error se produjo en un registro del formulario W-3. 

• Cuando el archivo tiene más de 100 errores, se muestra el menú desplegabable de 
Display rows per page (mostrar filas por página). 

o El mensaje predeterminado es para mostrar detalles de 100 errores a la vez. 

o Haga clic en All (todos) para mostrar todos los detalles del error. 

o Haga clic en 100 para volver a mostrar sólo 100 filas a la vez.  

 

 

• Cuando el sistema muestra 100 errores por página en la tabla de detalles de errores, 
puede desplazarse a la página siguiente utilizando el icono de paginación. 

 

En la parte superior de la tabla

 

 

En la parte inferior de la tabla
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3. Apéndice 

3.1 Accesos rápidos del teclado 

Para utilizar un acceso rápido del teclado, mantenga pulsada la tecla de “Alt” mientras pulsa la 
tecla de acceso rápido del teclado (Alt+tecla). Por ejemplo, si desea cargar un archivo , utilice 
Alt+u. El sistema mostrará la página de carga de archivos. Los usuarios de Mac deben utilizar 
la tecla opción en lugar de la tecla Alt.  

Página / Sección Nombre del botón Acceso rápidos 

Página de carga de archivos Cargar archivo u 

Resumen del archivo Cargar un archivo  u 

Resumen del archivo Imprimir esta página p 

Página de Éxito Imprimir recibo p 

Página de Error Imprimir esta página p 

Modalidad de acuse de recibo Imprimir r 

Página de Error (W-3/W-3C Resumen) Aplicar filtro a 

Página de Error (W-3/W-3C Resumen) Remover filtro  r 

Página de éxito Cargar un archivo nuevo  u 

Página de éxito Página inicial de EWR h 

 


