
 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de Trabajo de Iowa

Registro de Contratista 
150 Des Moines Street

Des Moines, IA 50309 

T eléfono:  515-242-5871 

Fax:  515-725-2427 

co ntractor.registration@iwd.iowa.gov 

www.iowacontractor.gov 

Todos los contratistas de "construcción" que hacen 

negocios en Iowa y ganan más de $2,000.00 por 

año deben registrarse en la División de Labor de 

Iowa. La "construcción" se define de manera muy 

amplia para incluir compañías o individuos que 

realizan trabajos eléctricos, plomería, techado, 

pintura de casas, instalación de jardinería, ventanas, 

cable, elevadores y muchas otras actividades. 

Plomería, HVAC / R, Hydronics y Profesionales Mecánicos 

Si necesita una licencia con la Junta de Sistemas de Plomería y Mecánica (PMSB), no complete este formulario. En su lugar, visite 

www.idph.iowa.gov/pmsb o llame al 866-280-1521 para completar el registro y la licencia juntos. 

Exención de honorarios 

Los contratistas independientes que cumplan con los criterios específicos pueden enviar una exención de tarifa firmada y notariada 

completa forma en lugar de pago. Para calificar para registrarse sin pago, un contratista independiente no debe trabajar con o para 

otros contratistas en las mismas fases de construcción y no deben pagar más de $2,000.00 por año para emplear a otros. 

Código NAICS 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS) es utilizado por las agencias estadísticas federales para 

clasificar las empresas con fines estadísticos. La aplicación requiere el código NAICS que se aplica a su actividad comercial. 

Elija de la lista de códigos NAICS a continuación.

230000 Otro / Indefinido 237310 Construcción de carreteras / calles y puentes 238220 Plomería / Calefacción y A / C Contratistas 

236115 Nueva construcción de viviendas unifamiliares 237990 Otro Heavy / Civil Engineering 238290 Otros contratistas de equipos de construcción 

236116 Nueva construcción de viviendas multifamiliares 238110 Vertió los fundadores de hormigón 238310 Paneles de yeso y contratistas de aislamiento 

236117 Nuevos constructores de viviendas para la venta 238120 
Contratistas de acero estructural / prefabricados de 

hormigón 238320 Contratistas de pintura y recubrimiento de paredes 

236118 Remodeladores residenciales 238130 Contratistas de enmarcado 238330 Contratistas de suelos 

236210 
Construcción de edificios comerciales e 

institucionales 238140 Contratistas de mampostería 238340 Contratistas de azulejos / terrazos 

236220 
Construcción de edificios comerciales e 

institucionales 238150 Contratistas de vidrio y acristalamiento 238350 Contratistas de carpintería terminos 

237110 Construcción de línea de agua / alcantarillado 238160 Contratistas de techado 238390 Otros Contratistas de Acabado de Edificios 

237120 Construcción de oleoductos / gasoductos 238170 Contratistas de revestimiento 238910 Site Preparation Contractors 

237130 Construcción de línea de potencia / comunicación 238190 Otra Fundación / Estructura y Bldg Exterior 238990 
Todos los otros contratistas especializados de 

comercio 

237210 Subdivisión de tierra 238210 Instalación eléctrica y de cableado 

Contratistas fuera del estado 

Los contratistas de fuera del estado deben presentar una fianza de $25,000.00 en el momento de la inscripción. El bono debe ser emitido 

por una compañía de fianzas autorizada para hacer negocios en Iowa en el formulario de bonos fuera del estado provisto en 

www.iowacontractor.gov.  Sin embargo, un contratista fuera del estado que está precalificado para presentar una oferta en proyectos para 

el Departamento de Transporte de Iowa puede presentar su carta de precalificación emitida por el DOT en lugar de una fianza. 

Número de seguro de desempleo 

Debe obtener un número de seguro de desempleo antes de solicitar el registro del contratista, incluso si no tiene empleados. Para 

obtener una UI# visite www.myiowaui.org o comuníquese con el servicio al cliente al 888-848-7442 o IWDuitax@iwd.iowa.gov.  

Compensación labora 

Un contratista con uno o más empleados debe presentar prueba de seguro de compensación para trabajadores. En la mayoría de los casos, 

los empleadores deben presentar un certificado de seguro que muestre una fecha de entrada en vigencia y una lista de la División del 

Trabajo como titular del certificado. Un contratista autoasegurado deberá presentar un Certificado de Alivio de la División de Seguros de 

Iowa. 

Portal público en línea 

Puede pagar su tarifa anual de inscripción de $50.00 y enviar su renovación / solicitud en línea. A menos que ya tenga una cuenta para 

hacer negocios electrónicos con el Estado de Iowa, se le pedirá que cree una cuenta de Autenticación y Autorización. Se puede encontrar 

más información en www.iowacontractor.gov. 

Presente una tarifa de registro de $50.00 por cheque o giro postal a nombre de "Iowa Division of Labor", una solicitud completa y 

los archivos adjuntos necesarios. Una forma incompleta o archivos adjuntos faltantes retrasarán el proceso de registro. Todos los 

contratistas están obligados por el Código de Iowa 91C a renovar anualmente. 
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División de Trabajo de Iowa 

Registro de Contratista 
150 Des Moines Street

Des Moines, IA 50309  

Teléfono:  515-242-5871 

Fax:  515-725-2427 

contractor.registration@iwd.iowa.gov 

www.iowacontractor.gov 

Su aplicación no puede ser procesada hasta que se haya completado lo siguiente: 
• Firmado y completado nuevo formulario de solicitud / renovación

• Número válido de la cuenta del seguro de desempleo: cree una cuenta en www.myiowaui.org

• Código NAICS (actividad comercial)

• Cheque de $ 50.00 o giro postal a nombre de "Iowa Division of Labor" o formulario de exención de honorarios firmado y notariado

• Marca en el cuadro de Compensación de Trabajadores verificada y documentos requeridos adjuntos (si corresponde)

• Formulario o carta de bonos del contratista fuera del estado del Departamento de Transporte de Iowa (si corresponde)

Equal Opportunity Employer/Program 

Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities. 

For deaf and hard of hearing, use Relay 711. 

500-001

02.02.2022 

21. Exención de honorarios

 No califico  creo que califico (se debe completar, firmar y notarizar el formulario de exención de honorarios) 

22. Compensación Laboral – Marque UNA que se aplique a su negocio

Estoy asegurado – adjuntar una copia del certificado de seguro de compensación para trabajadores que indique que la “División de Labor

de Iowa” es titular de un certificado.

Estoy autoasegurado – adjuntar una copia del Certificado de Alivio emitido por la División de Seguros de Iowa

No tengo empleados

23. Contratista de fuera del estado

No soy un contratista fuera del estado  Soy un contratista fuera del estado (Adjunte un formulario de contratista fuera del estado) 

Nombre del individuo que completa el formulario Firma   Fecha 

24. Certifico que la información en este formulario y los archivos adjuntos es verdadera y precisa a mi leal saber y entender

Registro de Contratista 

Solicitud / Formulario de Renovación 

El suministro de información falsa con una solicitud de registro de contratista puede resultar en una multa civil de $ 500.00 y procesamiento penal 

1. Nombre del propietario 2.GNombre del Negocio

3. Hacer negocios como 4. Número de registro anterior del contratista

5. Número de teléfono 6. Número de teléfono móvil 7. Número de fax 8. Correo electrónico

9. Dirección 10.GCiudad 11.GEstado 12.GCódigo postal

13.GCondado 14. # de seguro social del propietario 15. Negocio FEIN # 16.G #  de Código NAICS

17. 

 Nueva aplicación 

 Renovación 

18. # Seguro de

desempleo
19. Tipo de Negocio:  Corporación  Asociación      Propietario único 

 Fideicomisario  Otro (es decir, LLC): 

20. Nombre del propietario adicional, oficial, socio o miembro Correo electrónico Número de teléfono 

Dirección de envio Ciudad Estado Código postal 

Nombre del propietario adicional, oficial, socio o miembro (use papel 

adicional si es necesario) 

Correo electrónico Número de teléfono 

Dirección de envio Ciudad Estado Código postal 
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