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Introducción 

Objetivo 

 
Este manual encaminará al usuario a poder trabajar con el programa de W2 e Informativas en línea 

2017, de una manera simple y efectiva. 

Para poder hacer este proceso amigable, hemos utilizado visuales y un lenguaje simple que ayudará al 

usuario a reconocer e identificar los procesos necesarios para poder cumplir sus metas de trabajo en 

el tiempo establecido. 

Definiciones 

Campos bloqueados: Campos grises en los cuales no podrá entrar datos ya que son cálculos, 

información que se recoge del Registro de la compañía o transferencias de otros campos como, por 

ejemplo, el total para un cómputo, el nombre de la compañía, y el número de identificación patronal. 

 

Campos disponibles para escribir: Campos que tienen un fondo blanco y que usted puede 

completar o llenar la información. 
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Campos requeridos: Estos campos son requeridos, lo que significa que no pueden dejarse en 

blanco, para poder completar el proceso de radicación. Estos están identificados con una raya 

vertical amarilla en el lado izquierdo de cada campo. 

 

Importar: Transferir información de un documento de Excel y/o texto a alguno de los formularios 

disponibles en el programa de W2 e Informativas en Línea. El documento de texto y/o Excel con la 

información debe ser creado antes de realizar el proceso de importar. 
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Detalle de formularios en el programa: 

El programa W2 e informativas 2017 le permite llenar, radicar electrónicamente e imprimir los 

siguientes formularios: 

• Comprobantes de Retención (Formulario 499R-2/W-2PR) 

• Corrección al Comprobante de Retención (Formulario 499R-2c/W-2cPR) 

• Estado de Reconciliación de Contribución sobre Ingresos Retenida (Formulario 499-R3) 

• Declaraciones Informativas 

o Formulario 480.6A 

o Formulario 480.6B 

o Formulario 480.6C 

o Formulario 480.7 

o Formulario 480.7A 

o Formulario 480.7B 

o Formulario 480.7C 

o Formulario 480.7D 

o Formulario 480.5 

 

• Estado de Reconciliación Anual de Ingresos Sujetos a Retención y Planilla Anual de 

Contribución sobre Ingresos Retenida en el Origen a No Residentes 

o Formulario 480.30 

o Formulario 480.6B1 

 

• Formularios de Entidades Conducto 

o Formulario 480EC 

o Formulario 480CPT 

o Formulario 480F 
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Requerimientos del sistema 

La aplicación W2 e Informativas en Línea 2017 tiene los siguientes requerimientos de sistema: 

Requerimientos de la aplicación: 

I. La aplicación W2 e Informativas en línea 2017 es una aplicación web que trabaja en los 

siguientes navegadores “browsers” de internet. 

 

o Google Chrome versión más reciente 

o Microsoft Edge 

o Internet Explorer 11 en adelante 

o Safari versión más reciente (aplica sólo para computadoras MAC) 

 

II. La aplicación W2 e Informativas en línea 2017 requiere las siguientes aplicaciones 

actualizadas en su máquina: 

Impresión de PDF de los formularios y hoja de confirmación de radicación electrónica 

o Adobe Reader versión más reciente 

Importar archivos 

o MS Excel 2007 en adelante 

 

III. La aplicación W2 e Informativas en línea 2017 NO da apoyo a los siguientes: 

o Windows XP 

o Windows Vista 

o Celulares, tabletas y/o dispositivos móviles 

Lenguaje: 

La aplicación W2 e Informativas en Línea 2017 le permite utilizar el sistema en los siguientes 

lenguajes: 

o Español 

o Inglés 
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Cambiar el Lenguaje 

La aplicación de W2 e Informativas en línea le da opción de utilizar la misma en el lenguaje español 

o inglés. 

Aquí configurará el idioma general del programa. 

1. Oprima el botón “Lenguaje” que se encuentra en la parte superior derecha de la página. 

 
 

2. Seleccione el lenguaje de su preferencia. 
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Acceso a la aplicación (log in) 

Para utilizar la aplicación W2 e Informativas en línea usted debe utilizar una cuenta activa en 

Colecturía Virtual. De no tener una cuenta en Colecturía Virtual usted puede utilizar la opción de 

“Registrarse”. 

1. Entre su nombre de usuario y contraseña de Colecturía Virtual. 

 

2. Oprima el botón de “Iniciar Sesión”. 

 

3. La aplicación le dirigirá a la página principal de la misma. 

 

 

 

 

 

 



© 2017 COMPUTER EXPERT GROUP, INC. D/B/A CEGSOFT. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 10 

Registro de la Compañía 

Si usted no tiene una cuenta en Colecturía Virtual debe realizar el proceso de registrar una cuenta 

para utilizar la aplicación de W2 e Informativas en Línea. 

Para registrarse en Colecturía Virtual debe completar los siguientes pasos: 

1.  Entrar al enlace https://colecturiavirtual.hacienda.pr.gov/portal 

 

2. Una vez en la página de Colecturía Virtual, Oprima el botón de “Registrar” que se 

encuentra en la parte superior derecha de la página. 

 

 

  

https://colecturiavirtual.hacienda.pr.gov/portal
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3. Llene todos los campos para crear una cuenta nueva. 

 

4. Una vez completado el proceso de registro verifique su correo electrónico para el “Código 

de Verificación”. También podrá tener acceso a su cuenta utilizando el enlace que aparece en 

su correo electrónico. 

 

5. El Departamento de hacienda ha creado un documento detallado del proceso de registro de 

la compañía, el cual puede acceder para más información sobre el proceso en:  

http://www.hacienda.pr.gov/sites/default/files/manual_colecturia_virtual_0.pdf 

 

6. Al obtener su nombre de usuario y contraseña en Colecturía Virtual usted debe regresar a la 

aplicación de W2 e Informativas en Línea e Iniciar la sesión. 

http://www.hacienda.pr.gov/sites/default/files/manual_colecturia_virtual_0.pdf
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Información de la compañía 

La aplicación W2 e Informativas en línea le permite llenar la información de su compañía o 

modificar la existente. 

1. Oprima el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla, al lado derecho del nombre 

de la aplicación W2 e Informativas en línea.  

 

2. Proceda a completar todos los campos que aparecen en la pantalla de Información de la 

compañía. 
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3. Una vez completada la información en los campos, Oprima el botón de “Continuar”. 

 

4. En la siguiente pantalla revise que la información entrada es la correcta. Para guardar la 

información oprima el botón de “Registrar compañía”. 

 
 

5. Para modificar la información entrada oprima el botón de “Editar Información”. 
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Página Principal 

Una vez entre a la aplicación, con el nombre de usuario y contraseña de Colecturía Virtual, se 

encontrará en la página principal. La página principal de la aplicación W2 e Informativas en línea le 

permite realizar las siguientes funciones:  

1. Le permite editar la información de la compañía, oprimiendo el enlace del Nombre de su 

compañía. 

 

 

2. Le permite cambiar de año fiscal, oprimiendo en la lista de año fiscal. 
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3. Le permite trabajar los formularios disponibles, oprimiendo el nombre del formulario con el 

cual desea trabajar. 

 
 

4. Le permite radicar electrónicamente los formularios completados. 

 

 

5. Le permite imprimir la hoja de confirmación de los formularios radicados electrónicamente. 
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Comprobantes de Retención – Formulario 499R-

2/W-2PR 

Crear un formulario 499R-2/W-2PR 

Para crear un comprobante de retención 499R-2/W-2PR debe realizar los siguientes pasos: 

1. En la página principal oprima la opción “499R-2/W-2PR y 499R-2C/W-2CPR(corrección)”  

 
 

2. En la pantalla de 499R-2/W-2PR y 499R-2C/W-2CPR (corrección) oprima el botón “Crear 

Nueva” o el enlace “Crear Nueva” que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.  

Esta opción le permite crear hasta 250 formas. 
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3. En la próxima pantalla deberá completar los campos en la forma. Recuerde que los campos 

grises son campos de cómputos o información que el sistema recoge de la información de 

registro de la compañía.  

 
4. Oprima el botón de “Guardar” para grabar la información del formulario. 

 

5. De tener algún error el sistema le mostrará los mismos en la parte superior de la pantalla y en 

color rojo. Debe corregir los mismos para que el sistema le permite grabar la forma. 
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Ver/ Editar e Imprimir Comprobantes de Retención 

Para ver la lista de los comprobantes de retención que han sido creados en la aplicación debe 

oprimir el enlace “Lista de Comprobantes de Retención” que aparece en la parte superior de la 

pantalla. 

1. Una vez haya creado un comprobante de retención y haya guardado el mismo, le aparecerá la 

“Lista de Comprobantes de Retención” con todas las formas creadas. 

 
 

2. Para ver y/o modificar una forma existente usted debe oprimir botón “Ver”. Si realiza algún 

cambio recuerde presionar el botón de “Guardar”. Otras alternativas aparecerán en la parte 

superior derecha de la página como las que muestra la imagen. 
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3. Para imprimir el PDF de uno de los formularios debe presionar el botón “Imprimir”

  

NOTA: Este formulario imprimirá un “watermark” que dice “Para propósitos de evaluación”.  

Recuerde que es un borrador, este formulario no se entregará al empleado. 

3. Para eliminar alguna de las formas que haya sido creada, pero no radicada electrónicamente 

usted debe oprimir el botón de “Borrar”. 
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4. Para ver el historial de un formulario y las acciones que se han hecho con el mismo usted 

debe oprimir el botón de “Historial”. 

 
 

NOTA: Antes de radicar electrónicamente un formulario usted debe revisar y corregir cualquier 

error detectado. Para hacer cambios a un comprobante de retención que haya sido radicado 

electrónicamente usted deberá someter un comprobante corregido utilizando el formulario de 

“Corrección al Comprobante de Retención – Formulario 499R-2C/W-2CPR”. 
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Radicar electrónicamente un Comprobantes de Retención al 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico 

Para radicar electrónicamente un comprobante de retención usted debe seguir los siguientes pasos: 

1. Oprimir el botón “Radicación Electrónica” que aparece en la página principal de la 

aplicación. 

 
 

2. Marque la opción de “Comprobantes de retención (499R-2/W-2PR y 499R-2C/W-

2CPR (Corrección) y oprima el botón “Próximo paso”. 
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3. En la próxima pantalla, marque la opción “Departamento de Hacienda” y seleccione el 

tipo de formulario que desea radicar electrónicamente. 

 

a. 499R-2/W-2PR 

b. 499R-2C/W-2CPR (Corrección) 

 

4. Una vez seleccionado el formulario, oprima el botón de “Próximo Paso.” 

 

5. Hay que confirmar que la cantidad de formularios a enviar es la correcta y oprima el botón 

“Radicar” para radicar electrónicamente los formularios. 
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6. En la próxima pantalla verá el estatus de la radicación de los formularios. Sí el estado es 

“exitoso”, los formularios han sido radicados electrónicamente al departamento de hacienda 

y usted puede imprimir el PDF de los mismos y la hoja de confirmación de radicación. 

 

7. Para imprimir la hoja de confirmación de radicación electrónica oprima el botón “Hoja de 

Confirmación” 

 

8. Para salir de la pantalla oprima el botón “Continuar”. 
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Corrección al Comprobante de Retención – Formulario 
499R-2C/W-2CPR 

Solo podrá preparar el Formulario de Corrección al Comprobante de Retención cuando haya 

completado el proceso de radicación electrónica del Comprobante de Retención (Formulario 499R-

2/W-2PR) exitosamente.  

1. En la pantalla de Principal, Oprima “499R-2/W-2PR y 499R-2c/W-2cPR”.  El programa 

mostrará la lista de los comprobantes previamente completados. 

 
 

2. Oprima el botón “Ver” de la lista el empleado para el cual va a crear la corrección.  

 

3. Podrá ver el comprobante del empleado completado previamente con sus datos. Luego 

Oprima “499R-2C/W-2CPR (Corrección)” que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla. 
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4. El programa traslada la información. Solo podrá corregir los campos no bloqueados. Para 

realizar las correcciones debe presionar el recuadro que se encuentra al lado del campo que 

desea corregir. 

 

5. Al finalizar las correcciones Oprima “Guardar”.  Recuerde que debe incluir la razón por la 

cual está corrigiendo el formulario. 

Nota:  

A. Para radicar un formulario de Corrección al Comprobante de Retención 499R-2/W-2PR usted 

debe haber radicado un Comprobante de Retención original. Los montos de la Columna A del 

Formulario de Corrección al Comprobante de Retención deben coincidir con los radicados 

electrónicamente en el Comprobante de Retención original.  

B. Deberá completar todos los encasillados de la columna B. Los encasillados que no conlleven 

corrección deberán anotar la cantidad según fue informado en el Comprobante de Retención 

original en la columna A. 
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Ejemplo Corrección al Comprobante de Retención (Formulario 

499R-2C/W-2CPR): 

 

Formulario 499R-3 o Estado de Reconciliación: 

El Programa realiza transferencias de las cantidades en el Estado de Reconciliación de Contribución 

sobre Ingresos Retenida automáticamente. De acuerdo a la información de los Comprobantes de 

Retención y Corrección al Comprobante de Retención entrados el programa realiza la transferencia.  

 Para completar el Formulario 499-R3 siga los siguientes pasos: 
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1. En la pantalla de Inicio Oprima “499 R-3”. 
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2. Completes los campos, Localización del Negocio y Fecha de comienzo de operaciones.  Solo 

puede editar o corregir la información de los campos que no están bloqueados. 

 

3. Cuando finalice Oprima el botón “Guardad”. 

 

4. También puede imprimir el formulario para sus récords presionando “Imprimir”. 

Nota: Recuerde no tiene que enviar el formulario al Departamento de Hacienda ya que el mismo es 

radicado electrónicamente al momento de transferir los Comprobantes de Retención y Corrección al 

Comprobante de Retención. 
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Generar Archivo de texto para el Seguro Social  

La aplicación W2 e Informativas le permite generar un archivo de texto para los Comprobantes de 

Retención que cumplan con los requisitos de la Administración del Seguro Social, por lo que puede 

transmitir electrónicamente y enviarlo a dicha agencia. Este proceso le permitirá cumplir con los 

requisitos de la información solicitada en el Formulario W-3PR del Departamento de Rentas 

Internas Federal. 

Para hacer este proceso debe seguir los siguientes pasos: 

1. Llenar, validar y corregir los comprobantes de retención de sus empleados en la aplicación 

W2 e Informativas. 

 

2. Una vez se asegure que los formularios están listos para radicar al seguro social debe oprimir 

el botón de Radicar electrónicamente. 

 

3. Oprimir el botón “Radicación Electrónica” que aparece en la página principal de la 

aplicación.  
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4. Oprima la opción de “Comprobantes de retención (499R-2/W-2PR y 499R-2C/W-

2CPR (Corrección) y oprima el botón “Próximo paso”. 

 

5. Oprima la opción “Archivo para Administración del Seguro Social” y seleccione el tipo 

de formulario, 499R-2/W-2PR. 

 

6. Una vez seleccionado el formulario, oprima el botón de “Próximo Paso.” 
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7. En la próxima pantalla usted debe confirmar que desea generar el archivo de texto que más 

adelante enviará al Seguro social. Oprima el botón “Generar Archivo”. 

 

8. Oprima el botón “Descargar archivo de texto” para guardar el mismo en su computadora. 

 

9. Una vez guarde el archivo de texto, usted deberá conectarse a la página web del seguro social 

para radicar sus comprobantes de retención utilizando el archivo generado. 
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Declaraciones Informativas 

La aplicación W2 e Informativas en línea le permite llenar, radicar, enmendar e imprimir las 

declaraciones informativas. Esta opción le permite crear hasta 250 formas por tipo de 

formulario. 

• Declaraciones Informativas 

o Formulario 4806A 

o Formulario 4806B 

o Formulario 4806C 

o Formulario 4807 

o Formulario 4807A 

o Formulario 4807B 

o Formulario 4807C 

o Formulario 4807D 

o Formulario 480.5 

 

• Estado de Reconciliación Anual de Ingresos Sujetos a Retención y Planilla Anual de 

Contribución sobre Ingresos Retenida en el Origen a No Residentes 

o Formulario 48030 

o Formulario 4806B1 
 

Crear una Declaración Informativa 

Para crear una declaración informativa nueva debe realizar los siguientes pasos: 

1. Del listado de declaraciones informativas que le permite trabajar la aplicación, oprima sobre 

el nombre del formulario que desea trabajar. 
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2. Para crear una Declaración Informativa luego de escogerla Oprima el botón de “Crear 

Nueva”.  

 
 

3. Usted debe llenar los campos de la informativa y oprimir el botón “Guardar” para grabar la 

información.  
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4. Al oprimir “Guardar,” el sistema le muestra que grabo exitosamente el formulario. Si desea 

continuar creando nuevas Declaraciones Informativa de este mismo formulario, debe 

oprimir el botón “Crear Nueva”. 

 
 

NOTA: Antes de radicar las Declaraciones Informativas se requiere crear los Estados de 

Reconciliación, según apliquen. 

5. Para crear el Resumen de las Declaraciones Informativas Oprima “Resumen Formulario 

480.5”. 

Ver, Editar e Imprimir las declaraciones Informativas 

Para ver la lista de las declaraciones informativas que han sido creados en la aplicación debe oprimir 

el enlace “Lista de Formularios” que aparece en la parte superior de la pantalla. 

1. Una vez haya creado una declaración informativa y haya guardado la misma, le aparecerá la 

“Lista de Formularios” con todos los formularios creados. 

 
 

2. Para ver y/o modificar un formulario existente usted debe oprimir botón “Ver”. Si realiza 

algún cambio recuerde presionar el botón de “Guardar”. Otras alternativas parecerán en la 

parte superior derecha de la página como las que muestra la imagen. 

 

  



© 2017 COMPUTER EXPERT GROUP, INC. D/B/A CEGSOFT. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 35 

3. Para imprimir el PDF de uno de los formularios debe presionar el botón “Imprimir” 

 
NOTA: Este formulario imprimirá un “watermark” que dice “Para propósitos de evaluación”.  

Recuerde que es un borrador, este formulario no se entregará al empleado. 

 

4. Para eliminar alguna de los formularios que haya sido creado, pero no radicado 

electrónicamente usted debe oprimir el botón de “Borrar”. 

5. Para ver el historial de un formulario y las acciones que se han hecho con el mismo usted debe 

oprimir el botón de “Historial”.
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NOTA: Antes de radicar electrónicamente un formulario usted debe revisar y corregir cualquier 

error detectado. Para hacer cambios a una declaración informativa que haya sido radicado 

electrónicamente usted deberá someter un formulario enmendado.  
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Radicar electrónicamente las Declaraciones Informativas 

Para radicar electrónicamente una declaración informativa usted debe seguir los siguientes pasos: 

1. Oprimir el botón “Radicación Electrónica” que aparece en la página principal de la 

aplicación. 

 

2. Oprima la opción de “Declaraciones Informativas y oprima el botón “Próximo paso”. 
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3. Seleccione el tipo de formulario que desea radicar electrónicamente. 

 

 

4. Una vez seleccionado el formulario, oprima el botón de “Próximo Paso.” 

 

5. Si el formulario que desea radicar electrónicamente tiene algún error que debe corregir, el 

sistema le mostrara en pantalla que debe dirigirse al formulario y hacer la corrección 

pertinente. El formulario no podrá ser radicado electrónicamente hasta que los errores hayan 

sido corregidos. 
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6. Hay que confirmar que la cantidad de formularios a enviar es la correcta y oprima el botón 

“Próximo paso” para radicar los formularios. 

 

7. En la próxima pantalla vera el estatus de la radicación de los formularios. Si el estatus es 

“exitoso”, los formularios han sido radicados electrónicamente al departamento de hacienda 

y usted puede imprimir el PDF de los mismos y la hoja de confirmación. 
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8. Para imprimir la hoja de confirmación de radicación electrónica oprima el botón “Hoja de 

Confirmación”. 

 

 

9. Para salir de la pantalla oprima el botón “Continuar”. 

Enmendar las Declaraciones Informativas 

Solo podrá una declaración informativa cuando haya completado el proceso de radicación 

electrónica la declaración informativa original, exitosamente.  

1. En la pantalla principal oprima sobre el nombre del formulario que desea trabajar. 

 

2.  En la lista de formularios han sido radicados electrónicamente, oprima el botón “Ver” de la 

lista el empleado para el cual va a crear la enmendada. 
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3. Una vez dentro del formulario que desea enmendar, oprima el enlace “Enmendar” que 

aparece en la parte superior de la pantalla. 

 

4. Conteste “Si” para confirmar que desea enmendar el formulario. Al oprimir “No”, el 

formulario permanece original. 

 

5. Debe hacer los cambios necesarios y oprimir el botón “Guardar” para grabar los mismos. 

De necesitar completar información requerida o el formulario tiene errores, los mismos 

aparecerán en la parte superior de la pantalla en color rojo. 

 
 

6. Si la información fue grabada exitosamente, el sistema le mostrara el mensaje en la parte 

superior de la pantalla. 

 
Nota:  

A. Para radicar una declaración informativa enmendada usted debe haber radicado una declaración 

informativa original. 

B. Para radicar una declaración informativa enmendada usted debe llenar el encasillado de Razón del 

cambio. 

C. Para corregir un número de seguro social, primero debe someter un formulario en cero 

eliminando la información provista con el seguro social incorrecto y luego entonces proceder a 

radicar un nuevo formulario con el número de seguro social correcto.  
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Importación al programa 

Importar Comprobantes de Retención desde Archivo de 
Texto y/o Excel 

La aplicación de W2 e Informativas en línea le permite crear comprobantes de retención utilizando 

un archivo de texto. El archivo de texto debe haber sido creado antes de utilizar la opción de 

importar. La aplicación no aceptara otro formato que no sea el provisto por la aplicación W2 e 

Informativas en línea. 

1. En la página principal oprima la opción “499R-2/W-2PR y 499R-2C/W-

2CPR(corrección)”  

 

2. Oprima el botón de “Importar”.  Luego, oprima la opción de “Descargar Plantilla” para 

bajar el formato a su computadora y utilizarlo para crear el archivo de texto.  

 

 

3. El archivo se guardará automáticamente en su computadora.  

 

4. Abra el archivo. El mismo debe contener dos hojas principales. 

A. En la hoja “sample data” le muestra un ejemplo del formato aceptado para cada campo.  
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B. En la hoja “Layout” le muestra el formato requerido para cada campo del formulario 

comprobante de retención. 

 

5. Una vez haya completado de llenar la hoja con los comprobantes de retención, oprima 

guardar. 

 

6. Diríjase a la aplicación y oprima el botón de “Importar”  

 

7. Seleccione desde su computadora el archivo que acaba de guardar. 

 

8. Oprima el botón de “Abrir”. 
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9. Si tiene errores la aplicación le mostrara los mismos en la siguiente pantalla. Debe abrir el 

archivo y hacer las correcciones pertinentes, guardar y volver a realizar el proceso de 

importar hasta que la aplicación no le muestre errores. 

 

10. Si el archivo fue importado correctamente, oprima el botón “Continuar” en la siguiente 

pantalla. 

 

NOTA: Para poder abrir la plantilla, usted debe tener instalado en su computadora el programa 

“Microsoft Office Excel 2007” en adelante o cualquier programa de “Spreadsheet” que permita abrir la 

extensión “xlsx”. El formato tendrá los encasillados o columnas del Formulario 499R-2/W-2PR o 499R-

3: No debe modificar ni ampliar las celdas ya que de lo contrario no podrá realizar la transferencia 

electrónica. Se incluye un ejemplo en el área posterior del manual. 
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Importar Declaraciones Informativas desde Archivo de Ms 
Excel 

La aplicación de W2 e Informativas en línea le permite crear comprobantes de retención utilizando 

un archivo de Ms Excel. El archivo de Ms Excel debe haber sido creado antes de utilizar la opción 

de importar. La aplicación no aceptará otro formato que no sea el provisto por la aplicación W2 e 

Informativas en línea. 

1. Del listado de declaraciones informativas que le permite trabajar la aplicación, oprima sobre 

el nombre del formulario que desea trabajar. 

 

2. Oprima el botón de “Importar”. 

 

3. Oprima la opción de “Descargar Plantilla” para bajar el formato a su computadora y 

utilizarlo para crear el archivo de texto.  

 

 

4. El archivo se guardará automáticamente en su computadora.  

 

5. Abra el archivo. El mismo debe contener dos hojas principales. 
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A. En la hoja “sample data” le muestra un ejemplo del formato aceptado para cada campo. 

B. En la hoja “Layout” le muestra el formato requerido para cada campo del formulario 

comprobante de retención. 

 

6. Una vez haya completado de llenar la hoja con las declaraciones informativas, oprima 

guardar. 

 

7. Diríjase a la aplicación y oprima el botón de “Importar”  

 

8. Seleccione desde su computadora el archivo que acaba de guardar. 

 

9. Oprima el botón de “Abrir”. 
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10. Si tiene errores la aplicación le mostrara los mismos en la siguiente pantalla. Debe abrir el 

archivo y hacer las correcciones pertinentes, guardar y volver a realizar el proceso de 

importar hasta que la aplicación no le muestre errores. 

 

11. Sí el archivo fue importado correctamente, oprima el botón “Continuar” en la siguiente 

pantalla. 

NOTA: Para poder abrir la plantilla, usted debe tener instalado en su computadora el programa 

“Microsoft Office Excel 2007” en adelante o cualquier programa de “Spreadsheet” que permita abrir la 

extensión “xlsx”. El formato tendrá los encasillados o columnas del Formulario 499R-2/W-2PR o 499R-

3: No debe modificar ni ampliar las celdas ya que de lo contrario no podrá realizar la transferencia 

electrónica. Se incluye un ejemplo en el área posterior del manual. 
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Derechos de Autor 

La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso de Computer 

Expert Group, Inc. D / B / A CEGsoft, Inc. Esta guía y el programa descrito en esta guía están 

protegidos. La información presentada en esta guía es sólo para fines de ilustración y demostración 

sólo del producto de CEGsoft de Computer Expert Group, Inc. D / B / A. Es contra la ley usar o 

copiar este material para cualquier otro propósito que educar sobre el uso y la navegación de este 

producto. Ninguna porción de esta guía o el programa descrito podrá ser copiada, fotocopiada, 

reproducida, traducida, reducido y/o comprimido por ningún método electrónico y/o algún medio 

de lectura en su totalidad o parcial sin el previo consentimiento escrito de Computer Expert Group, 

Inc. 
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