Cómo obtener un duplicado del 1099-G (formulario de impuestos del IRS)
Duplicado del 1099-G para el año fiscal más reciente:
Enviamos su formulario 1099-G original por correo a la dirección que aparece en nuestros registros.
Puede obtener un duplicado del formulario 1099-G accediendo a su cuenta de Autoservicio del
solicitante. Si todavía no creó una cuenta de Autoservicio del solicitante, puede hacer clic en el enlace
“New User Registration” (Inscripción de usuario nuevo) en la página principal del Seguro de Desempleo
de Nevada: ui.nv.gov. Si ya tiene una cuenta, puede accederla usando el enlace “Existing User Sign In”
(Inicio de sesión para usuario existente) en ui.nv.gov.
En la página principal del solicitante, haga clic en el enlace “View my 1099G” (Ver mi 1099G) (que se
encuentra en la sección “SMARTLINKS” al pie de la pantalla) para ver o imprimir una copia de su 1099-G
más reciente. A continuación puede ver una captura de pantalla que le muestra dónde se encuentra este
enlace.
Nota: Los formularios 1099-G se envían por correo a más tardar el 31 de enero. Tenga en cuenta que
posiblemente no haya copias disponibles del 1099-G en el sitio web hasta que hayan pasado 1 a 4
semanas del envío original por correo; no se ofrece un método de recibo del formulario “solo en línea”.

Duplicado del 1099-G para los años fiscales 2013 al presente:
Si desea un formulario 1099-G duplicado del año 2013 hasta el año fiscal más reciente en el área “My
Documents” (Mis documentos) de su cuenta de Autoservicio del solicitante. Puede encontrar esta
pantalla usando el menú de navegación de la izquierda. A continuación puede ver una captura de
pantalla que ilustra dónde se encuentra este enlace. El documento aparecerá como “1099 Blank Form”
(Formulario 1099 en blanco), bajo la sección “Sent by DETR” (Enviado por DETR) de la página.

Duplicado del 1099-G para años fiscales anteriores a 2013:
Para solicitar un duplicado del 1099-G para cualquier año fiscal anterior a 2013, tiene que enviar una
solicitud por correo o fax a la siguiente dirección. Proporcione su número de solicitante o número del
Seguro Social, dirección postal actual y el año fiscal para el cual está solicitando el formulario.
UI Benefits- Monetary Unit
500 East Third Street
Carson City, NV 89713
Fax: 775-684-0463
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