
DOCUMENTOS DE IMPUESTOS DEL 2015

En el sobre de W-2 de este año, los empleados de Crane encontraran una nueva forma 
ademas de la familiar W-2. El IRS requiere que empresas como Crane Interiors informe a 
sus empleados que Mayor Seguro Medico se ha ofrecido para ellos en el 2015. Hemos 
hecho esto en la nueva forma 1095C.

Forma-1095C es estrictamente para información de los empleados. Empleados no deben
incluir con su solicitud de declaración de impuestos del 2015. 1095C de Crane dice al 
empleado si él o ella debe esperar para recibir un Formulario-1095B de Blue Cross 
Blue Shield de Tennessee (BCBST). La información en la Forma-1095B es lo que el 
empleado puede necesitar para completar su declaración de impuesto federal. 

CÓMO UTILIZAR EL FORMULARIO-1095C 

En primer lugar, busque en la línea 14 del 1095C. Uno de los dos códigos se imprime: 1H
- si Crane no ofreció el empleado Mayor Seguro Médico en el mes o año; y 1A - si Crane 
ofreció el empleado Mayor Seguro Médico en el mes o año. A continuación, busque en la 
línea 16 del 1095C. Uno de los cinco códigos se imprime: 2A - si un empleado de tiempo 
completo no trabajó en cualquier día del mes / año; 2B - si el empleado trabajó a tiempo 
parcial en el mes / año; 2C si el empleado aceptó la oferta de Crane de Mayor Seguro 
Médico; 2D - si el empleado estaba en el período de "espera" para que el seguro; y "en 
blanco" (sin código) si el empleado renunció a la oferta de Crane de Mayor Seguro 
Medico. 

Si la línea 16 tiene un 2C para cualquier mes / año, el empleado debe esperar recibir una 
Forma-1095B de BCBST, que detalla los cuales cubrió el seguro. Los empleados deben 
reportar en el Formulario-1095B información y / o ausencia de Mayor Seguro Medico en 
su declaración de impuestos federal para el impuesto del año 2015. Crane debe enviar 
una copia de 1095C de cada empleado al IRS. Si un empleado piensa que Crane ha 
informado de la situación de seguro de forma incorrecta, ella/el deben comunicarse con 
Recursos Humanos para que Crane envíe la información correcta al IRS.

RETRASOS INESPERADOS DE ÚLTIMO MINUTO 

El 28 de diciembre del 2015, el IRS notificó a todos que estaban retrasandos cuando 
BCBST tuvo que enviar el 1095B del 01 de febrero 2016 hasta el 31 de marzo del 2016. 
Crane no sabe y no tiene control sobre cuándo   BCBST   planea enviar por correo el 
1095B. 

Además, el IRS ha otorgado especial relieve a ciertos empleados e individuos 
relacionados quienes recibirán su Formulario 1095-B después de que hayan presentado 
sus declaraciones. Para el 2015 solamente, las personas que dependen de otros datos 
recibidos de sus proveedores de cobertura acerca de su cobertura para los efectos de 
presentar sus declaraciones NO serán requeridos para enmendar sus declaraciones una 
vez que reciben el Formulario 1095B o Forma 1095C o cualquier corrección. 


