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PALABRAS DEL DUEÑO
Hemos llegado al final de otro año exitoso y pleno
trabajando con nuestros queridos clientes. Quiero

aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos
ustedes. El éxito de nuestra firma se basa en los

esfuerzos y el apoyo que nos brinda durante todo el
año. Terminamos este año con un sentimiento de

gratitud y nuestra aspiración para el próximo año es
seguir creciendo juntos. Reciba nuestros mejores
deseos para usted y su familia de parte de todos

nosotros en Midwest Bookkeeping & Tax Solutions LLC.

Que esta Navidad convierta cada deseo
en una flor, cada dolor en una estrella,

cada lágrima en una sonrisa, cada
corazón en una dulce mirada.

¡FELICES FIESTAS!

Durante la temporada festiva muchas personas optan por hacer
donaciones caritativas. La mayoría de las contribuciones en efectivo o
bienes que se hacen a una organización benéfica son deducibles.
Aquellos que elijan hacerlo deberían considerar obtener un
reconocimiento por escrito por cualquier contribución caritativa de
$250 o más e investigar cuidadosamente las organizaciones benéficas a
las que están considerando donar.

Priscilla A. Prado
Dueña



CLIENTE DESTACADO: GARCIA'S GARAGE LLC

Le recordamos que parte de la planificación
fiscal para la temporada fiscal 2023

también incluye tener todos los gastos
comerciales contabilizados. Si ha realizado
alguna compra comercial a lo largo del año
usando efectivo, debe llevar un registro de
estos recibos. Todos estos deben agregarse
a su contabilidad para tener todo en orden

cuando llegue la temporada de
presentación. Si aún no los ha enviado,

hágalo lo antes posible.

GASTOS EN EFECTIVO

E V I T E  C U A L Q U I E R
R E T R A S O

Desde 2014, Garcia's Garage ha brindado servicios profesionales de
reparación de automóviles en Madison, Wisconsin. Sus servicios incluyen
todo, desde mantenimiento regular, frenos, cambio de aceite, diagnóstico de
luz de control del motor y más. Su taller está equipado con herramientas de
última generación para garantizar que su vehículo se repare correctamente la
primera vez, siempre.
Les brindamos nuestros servicios de contabilidad y también les hemos
ayudado a solicitar algunas becas para su negocio. Si está buscando reparar
su automóvil, García's Garage es definitivamente el lugar al que puede ir.

¡Llámelos! 608-239-9766. ¡También hablan español!



W9s y COIs
Se acerca el final del año y queremos recordarles la importancia de tener todos los W9’s y
COI’s al día para subcontratistas. Tenga en cuenta que para que una persona sea
considerada subcontratista debe cumplir con al menos seis de los puntos especificados
por el Departamento de Fuerza Laboral (DWD). Debe tener en sus registros constancia de
que sus subcontratistas cumplen con seis de los puntos.

Todos los W9 (firmados este año, 2022) y los COI vigentes deben contabilizarse para tener
toda la información para procesar a tiempo los formularios 1099 a mediados de enero.

¡MANTÉNGASE AL DÍA Y SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN MENSUAL!

¡Le deseamos a usted
y a su familia una

Feliz Navidad y un
Feliz Año Nuevo!


