
A.I.M. Mutual Insurance Companies
P.O. Box 4070, Burlington, MA 01803-0970 • (781) 221-1600 / (800) 876-2765

Informe de auto-auditoría del asegurado
Núm. Póliza Periodo de cobertura de hasta

Nombre: Todos los campos delimitados en rojo son

requisito.

Dirección: Favor de adjuntar las copias pertinentes del
formulario 941 del IRS o los formularios
trimestrales de MA más próximos al

Email: período de cobertura arriba indicado.

Favor de proveer una descripción detallada de las operaciones de su empresa (p. ej., trabajo realizado; producto
manufacturado; servicios prestados).

Favor de identificar el tipo de entidad:

Individual Sociedad Corporación Subcapítulo S LLC LLP Fideicomiso

Favor de proveer los nombres de los
Funcionarios ejecutivos, propietario, socios
o miembros  Cargo  Descripción del cargo/deberes Nómina bruta

Si se necesita espacio adicional, continúe en otra hoja o presente resumen de la nómina.
Favor de proveer nombres de Horas extras Propinas

Todos los empleados Descripción del cargo/deberes Nómina bruta  brutas* brutas

Nómina bruta significa ingreso total antes de las deducciones de FICA o cualquiera otra retención; entre otras, Pagos por
concepto de salarios, sueldos, comisiones, bonos, horas extras, pago por vacaciones, días feriados, días por Enfermedad,
valor establecido para dietas, hospedaje o mercancía, pago por trabajo por destajo, pago diferencial por turno o cualquier otro
incentivo, reparto de beneficios o plan de impuestos diferidos.

*Favor de indicar tipo de horas extra: 1½  o 2

Continúa en la pág. 2

Todos los formularios podrán remitirse por correo electrónico a premiumaudit@aimmutual.com



Número de Póliza

Pág. 2

Número Empleados
Favor de indicar locales: de turnos @ 2PM

1.
2.
3.
4.

INFORMACIÓN TRABAJO EN EFECTIVO, POR CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

Incluye Incluye
Nombre de subcontratista  Deberes realizados Remuneración  Mano de obra  Materiales Empleados

Gracias por dedicar tiempo a completar este informe. Favor de proporcionar la información a continuación. De
tener preguntas o inquietudes, favor de llamar a nuestra oficina al 1- 800-876-2765. ext. 8856 o ext. 8803.
Puede remitirse el formulario vía Fax al (781) 272-5847.

Favor de completar este informe dentro de veinte días. El incumplir con completar el informe resultará en que
se emita una facturación de auditoría estimada no favorable además de iniciar la cancelación de su política
actual.

Nombre de persona que completa Fecha Teléfono

Todos los formularios podrán remitirse por correo electrónico a premiumaudit@aimmutual.com


