
Auditoría De Su Póliza

Nuestros auditores son expertos en las leyes y reglas de la compensación de los trabajadores de Colorado y 
pueden asistirle para que su auditoría sea precisa y entienda: 

• La clasificación de su empresa y trabajadores

• ¿Cómo se calcula su prima? 

• ¿Cómo puede pronosticar costos futuros de la prima?

¿Por qué una auditoria?

Su prima es calculada utilizando cifras aproximadas, es importante para nosotros evaluar su prima utilizando 
su nómina real y revisando la clasificación de la póliza. Las auditorías podrían resultar en un reembolso de la 
prima pagada. Además, las auditorías sirven para garantizar que ninguna empresa tenga una ventaja injusta 
debido a una clasificación o asignación de nómina incorrecta.

Tipos de auditoría

Auditoría interna — Los asegurados realizan la auditoría siguiendo instrucciones detalladas paso por paso. 
Las auditorías internas se pueden enviar por correo a Pinnacol o llenarse por Internet en www.pinnacol.com. 

Auditoría de campo — En las oficinas del asegurado, un auditor de Pinnacol realiza la auditoría- la cual se 
hace, por lo general, en menos de dos horas. 

Auditoría en las oficinas — Si usted prefiere venir a Pinnacol para realizar su auditoria, programe una cita 
llamándonos al 303.361.4005

Qué se revisará

La siguiente información será revisada:

• Propiedad

• Operaciones de la empresa

• Funciones de los empleados

• Pagos a subcontratistas

Para asegurar que las primas que usted paga por la compensación de los trabajadores 
sean precisas y para determinar si usted tiene derecho a un reembolso de su prima, 
Pinnacol Assurance completará una auditoría de cada póliza al final de cada periodo 
de póliza. A continuación la razón.
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Documentación requerida

• Los documentos requeridos incluyen (pero no son limitados a):

• Registros de los empleados

• Declaraciones de impuestos del seguro de desempleo (UITR)

• Declaraciones de impuestos federales 941 o 943, según el que usted presente

• Registros de nómina correspondientes al periodo auditado

• Registros de percepciones individuales

• Registros de los subcontratistas

• Informes que muestren los pagos efectuados a los subcontratistas

• Comprobante del seguro de compensación de los trabajadores para subcontratistas

• Documentación que evidencie contratistas independientes

• Registros que muestren pagos a trabajadores no efectuados por medio de la nómina

• Registro detallado de cheques o cheques cancelados

• Diario de pagos en efectivo

¿Preguntas?

Llámenos al 303.361.4005 o 888.243.1124.
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