Elección Anticipada de W-2: Consentimiento Electrónico de W-2
La elección anticipada de W-2 es un programa recientemente disponible de Integrity Employee
Leasing que permite a los empleados recibir su Formulario W-2 directamente desde el Portal
del Empleado tan pronto que estén disponibles. Esta opción es más segura; ¡No más correos
perdidos, direcciones incorrectas o formularios W-2 desechados accidentalmente! ¡Descarga e
imprime a tu conveniencia!
Avisos de Divulgación: Un empleado que dé su consentimiento para recibir su Formulario W2 electrónicamente no recibirá una copia impresa de su W-2 por correo. Si un empleado no da
su consentimiento, continuará recibiendo una copia impresa de su W-2. Una vez que haya
elegido recibir su formulario W-2 electrónicamente, su consentimiento permanecerá vigente
hasta que lo revoque por escrito.
Un empleado que elija recibir su Formulario W-2 electrónicamente puede revocar su
consentimiento hasta el 31 de Diciembre. Si el período de elección del programa Early W-2 ha
vencido, puede elegir unirse el año siguiente después del 31 de Marzo. El consentimiento se
puede revocar enviando su solicitud por correo electrónico a: CSC@IntegrityEL.com o enviando
su solicitud por correo a: Integrity Employee Leasing, PO Box 496454, Port Charlotte FL 33949.
La revocación del consentimiento debe recibirse antes de que expiren los períodos de elección
anticipada de W-2 fecha del 31 de Diciembre.
Si elige recibir su Formulario W-2 electrónicamente, estará disponible en el Portal del
Empleado. Debe tener credenciales del Portal del Empleado que se pueden obtener en la
siguiente dirección web: https://iel.prismhr.com/iel/auth/#/login?lang=en y seleccionando
"Registrarse". Los requisitos para acceder a su Formulario W-2 electrónicamente incluyen tener
credenciales de Empleado, una conexión a Internet para acceder al Portal del empleado y la
capacidad de descargar el pdf generado. Se puede acceder al Portal del Empleado en la
siguiente dirección web: https://iel.prismhr.com/iel/auth/#/login?lang=en. Si necesita ayuda con
el Portal del Empleado, comuníquese con Servicios al Cliente al 941-625-0623 o envíe un
correo electrónico CSC@IntegrityEL.com
Si elige participar en el programa Early W-2 (E-W2) de Integrity Employee Leasing, no recibirá
una copia impresa de su W-2.
[ ] Por la presente doy mi consentimiento a Integrity Employee Leasing para entregar mi
Formulario W-2 electrónicamente
Primer Nombre/Apellido:_________________________________

Solo Para Uso Interno

Firma:______________________________________

Worksite Employee User Id

Últimos cuatro SSN:_______ Teléfono Móvil:__________________
Correo Electrónico:___________________________________

Updated PrismHR

Empresa Cliente:__________________________________

___________________________
__

