Formulario de Elección de Tasa de Aporte de Ahorro
Plan 401(k) del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (USW) • Número de Cuenta: 60005
Nombre Completo (nombre, segundo nombre, apellido): �����������������������������������������������������
Dirección_______________________________________________________________________________________
calle

_______________________________________________________________________________________

ciudad

estado

código postal

Dirección de Correo Electrónico:_____________________________

Fecha de Nacimiento: _______/_______/______

Número de Teléfono ____________________________________

Fecha de Contratación: _______/_______/______

mo

mo

day

day

yr

yr

No. de Seguro Social _______-_______-_______
Estado Civil: n Casado n Soltero o Separado Legalmente

Sexo: n Masculino n Femenino

Frecuencia de las Nóminas: n mensual (12/año) n bimensual (24/año) n quincenal (26/año) n semanal (52/año)
Nombre del Empleador: ���������������������������������������������������������������������������
Si desea su Balance de Cuenta impreso en español marque esta casilla n.

Tasa de Aporte de Ahorro
Indique el monto de su sueldo que desearía aportar. Podrá aportar hasta el 100% de su sueldo antes de impuestos y/o el 100%
de su sueldo después de impuestos y/o el 100% de su sueldo como Roth. El monto total de sus ahorros no podrá superar el 100%
de su sueldo. El monto que aporte no podrá superar los límites máximos del Servicio de Rentas Internas (IRS) cada año. Si aportó
a un plan 401(k) con un empleador anterior este año, sus aportes antes de impuestos a ese plan se incluyen en el límite anual en
dólares sobre diferimientos opcionales.
n Opto por realizar aportes antes de impuestos al USW Industry 401(k) Fund.
A.	Aportes Antes de Impuestos:
	_____% (1% a 100%) Indique el porcentaje del sueldo que desearía aportar. Debe ser un porcentaje en número entero.
B. Aportes Después de Impuestos: (consulte la disponibilidad con su Empleador)
	_____% (1% a 100%) Indique el porcentaje del sueldo que desearía aportar. Debe ser un porcentaje en número entero.
C.	Aportes Roth: (consulte la disponibilidad con su Empleador)
_____% ((1% a 100%) Indique el porcentaje del sueldo que desearía aportar. Debe ser un porcentaje en número entero.
D. _____ Opto por no realizar aportes al USW Industry 401(k) Fund.

Firma
Participante 		

Fecha

Envíe el formulario completado a su empleador. Su empleador enviará una copia a: USW Industry 401(k) Fund, 3320
Perimeter Hill Dr., Nashville TN 37211
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