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Hoja de trabajo para negocio, Ejemplo 4

(2) Nombre: María Jaramillo     (1) Único Propietario
(4) Negocio: Servicio de Transporte (3) No. De SS 108-99-7777  
(5) No número de ID Federal de empleador    (6) Descripción de Negocio: Chofer de UBER/Lyft

Su Ingreso incluye: (7) 1099-K emitida por Raiser LLC por $ 1,165.26
      1099-Misc emitida por Raiser LLC por $ 1,169.00
      Propinas en efectivo por $ 300.00

DETALLES DEL VEHICULO
ANO MARCA MODELO
2014 Subaru WRS STI

SUS GASTOS INCLUYEN:
A. MILLAS: 6,354.50

332.50 Son millas de viaje como se muestran en el resumen de impuestos de UBER
156 millas en la búsqueda de un cliente
75 millas manejando para recoger a clientes
563.50 millas serán las utilizadas en el negocio y son las que se podrán deducir.
5,791 millas como “otras millas”

B. TELEFONO CELULAR. Renta mensual de Teléfono para UBER por 12 meses a $ 10.00 por semana 
$ 520.00 en total. (52 semanas por año)

C. SUMINISTROS. Botellas de agua, refrescos, goma de mascar (chicles), bolsa de papas etc. $ 540 
por año

D. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO. $ 50.00 por reparaciones en el año.
E. VIAJES. $36.70 por pago de casetas en carreteras de cuota como se muestra en el resumen de 

impuestos de UBER. De los cuales $ 15.00 salieron de su bolsillo.
F. COMIDAS. $ 100.00
G. OTROS CARGOS. Cuota por dispositivo contralor de UBER $ 40.00 y $ 190.96 por comisión de 

UBER.

COMENTARIOS
A. INFORMACION DEL VEHICULO. Cliente estará tomando la deducción estándar por millas, para 2018 es                            

$ 0.545 por milla. Lo cual es favorable para el cliente, sin embargo, no puede tomar las deducciones por los 
gastos realizados en reparaciones del vehículo y gasolina. En cambio, estará tomando $ 307.11 en la 
deducción estándar por millas. Las millas utilizadas son totalmente deducibles por el tiempo en que el 
conductor esté Disponible* para UBER.  Las millas que se utilicen cuando el conductor este Fuera de Servicio 
No Disponible** para UBER, no serán deducibles. Si el conductor toma alimentos mientras está esperando 
por un cliente que requiere de sus servicios y está Disponible, las millas utilizadas si se podrán deducir.

B. TELEFONO CELULAR. El monto total es deducible. Si el teléfono está siendo usado también para uso personal, 
entonces solo se podrá deducir la parte que se está utilizando para el negocio con UBER.

C. SIMINISTROS. Estos deben ser estrictamente para los pasajeros que están utilizando los servicios de UBER.
D. REPARACIONES. No podrá tomar los gastos por reparación del vehículo como deducciones, ya que estará 

tomando la deducción estándar por millas, como se describe en el inciso A (arriba mencionado).
E. VIAJES. Pago de casetas en carreteras de cuota son deducibles. Las reportadas por UBER en el resumen de 

impuestos, así como también las que fueron pagadas por su bolsillo (Pagadas por Usted).
F. COMIDAS. No son deducibles.

*” Disponible” Se refiere a la aplicación de UBER, en donde se muestra que el conductor está activo y puede recoger un cliente.
**No Disponible Se refiere a la aplicación de UBER, en donde muestra que el conductor no está activo (no está en servicio) y por 
lo tanto el dispositivo no le podrá mostrar los clientes en turno. 

Formas en la página de internet : www.DtuckerCPA.com



INGRESOS: COSTO DE VENTAS:
           Efectivo / Cheques 300.00$               Inventario Inicial + -$                  

           1099s 2,334.26$            Compras + -$                  

           Intereses $       Materiales y Suministros + -$                  

           Otros       Inventario Final  - -$                  

INGRESO TOTAL 2,634.26$      ❼
COSTO DE VENTAS -$              -$                  

INGRESOS BRUTOS 2,634.26$      

GASTOS: INFORMACION DEL VEHICULO: A
Contabilidad 6,354.50

Publicidad 563.50

Comisiones Bancarias 307.11$            

Telefono Celular (Del negocio unicamente) 520.00$         B  $

Automovil   A 307.11$         307.11$            

Gastos por Comision (1099)

Gastos de Computo Descripcion del Vehiculo:     2014 SUBARU WRX STI
Educacion Continua 01/01/15

Contratista/Subcontratista  (1099) SI     o     NO

Costos por Carga y Entrega SI     o     NO

Cuotas y Subscripciones 230.69$         G SI     o     NO

Renta de Equipo
Seguro (Responsabilidad Civil y Empresa)

Gastos de Intereses Area total de la casa (m2)

Internet (Del negocio unicamente) Area utilizada  p/Negocio (m2)

Servicios Legales y Profesionales

Permisos y Licencias

Comidas (No entretenimiento)

Gastos de Oficina

Gastos de Envio

Impresos

Arrendamiento

Gastos de casa para uso de Oficina

Reparaciones y Mantenimiento

Sueldos y Salarios (W2 unicamente)

Seguridad

Pequenas Herramientas 540.00$          C Descripcion Precio
Telefono (Del negocio unicamente)  $

Entrenamiento  $

Gastos de Viaje (Tolls) 51.70$            E  $

Servicios Publicos - Utilidades  (Luz, Agua)  $

Total de Gastos 1,649.50$      

INGRESOS NETOS 984.76$         

Firma:

**NOTA: Bienes: Por favor proporcione Equipo de Computo, Herramientas y Equipo, etc., incluya fecha adquision y cantidad.

INF. DE LA EMPRESA (Circule uno):   Unico Propietario❶   Miembro Unico LLC   2 o mas Miembros LLC    Asociacion    Corporacion S   Corporacion C

Hoja de Trabajo para Negocios

Nombre de la Persona(s): MARIA JARAMILLO  ❷ No. de SS: 108-99-7777 ❸

Nombre de la Empresa (si aplica): No. de ID Fed.  (EIN 9 digitos):  N/A ❺

Actividad Principal: UBER/LYFT (No Corredor) ❻ Productos o ServiciosSERVICIO DE TRANSPORTACION

COSTO DE VENTAS:

Millas Totales

Millas del Negocio

Ene - Dic. 2018 Tarifa @ .545
Ene - Dic. 2017 Tarifa @ .535

Total 

Intereses sobre Hipoteca

Impuestos sobre Bienes Muebles

Residencia Utilizada como Negocio

El vehiculo fue usado por el propietario mas del 5%   

Es el vehiculo de uso personal?

Hay otro vehiculo disponible para uso personal?

Fecha de inicio de uso del vehiculo

Dia

Utilidades

Seguridad

Total de gastos de casa para uso de Of.

Arrendamiento

Seguro

Cuotas de Asociacion

Reparacion y Mantenimiento

Compra de Bienes o Equipo para el negocio

Yo delcaro que toda la información mencionada en este documento es 
verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo y estoy de 
acuerdo que cualquier información falsa, falsedad o omisión de hechos en la 
hoja de trabajo crea un riesgo de posible auditoría.

Maria Jaramillo
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