
Nueva opción para ver y actualizar los formularios de retención de impuestos federales y 
estatales de Carolina del Norte  
 
Estimado empleado de la universidad: 
 
El departamento de Servicios de Pago ha puesto a su disposición los formularios de retención 
de impuestos federales y estatales de Carolina del Norte (formularios W-4 y NC-4) para que los 
pueda ver y actualizar a través del menú de Self Service (Autoservicio) en la página de inicio de 
ConnectCarolina. 
 
La posibilidad de ver y cambiar en línea el estado de las retenciones de impuestos forma parte 
de la iniciativa de la universidad para aumentar las opciones electrónicas de los empleados que 
usan el Autoservicio de ConnectCarolina.  
 
La suma de retenciones de impuestos federales y estatales de Carolina del Norte que usted 
paga se basa en la información que proporciona en los certificados de retención W-4 y NC-4 y 
en la suma de sus ingresos imponibles. Puede acceder a sus formularios actuales, así como 
hacer y enviar actualizaciones en línea, lo que genera actualizaciones más rápidas y 
convenientes para el sistema de pagos de la universidad. El proceso en línea reemplazará el 
tener que lidiar con los cambios mediante formularios en papel. 
 
La nueva opción es conveniente y es la segunda de una serie de formularios de impuestos que 
están disponibles en línea. Las personas que necesiten asistencia técnica para ver o actualizar 
sus formularios W-4 o NC4 personales pueden comunicarse con el Servicio de Asistencia al  
962-HELP para obtener ayuda. Si no pueden actualizar los formularios W-4 o NC-4 después de 
consultar al Servicio de Asistencia, deben comunicarse con Servicios de Pago en 
payroll@unc.edu. 
 
Se pueden encontrar instrucciones paso a paso y consejos sobre cómo encontrar los 
formularios W-4 y NC-4 en el sitio web para usuarios de ConnectCarolina, en la página Online 
Employee Tax Forms (Formularios de impuestos de empleados en línea): 
http://ccinfo.unc.edu/online-employee-tax-forms/. 
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