Formulario de Elección de Tasa de Contributción al Ahorro
USW Industry 401(k) Plan
Número de Plan: 60005
Nombre Completo (nombre, segundo nombre, apellido): _____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
calle

______________________________________________________________________________________
ciudad

estado

Dirección de Correo Electrónico: ___________________________

código postal

Fecha de Nacimiento: _______/_______/______
mes

día

año

No. de Teléfono.: ______________________________________
No. de Seguro Social: _______-_______-_______
Estado Civil: □ Casado

□ Soltero

Nombre del Empleador: ____________________________________________________________________________
Si desea su Balance de Cuenta impreso en español marque esta casilla □.

Tasa de Contributción al Ahorro
Indique el monto de su sueldo que desearía aportar por período de paga. 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 Contributción Roth. El monto total de
sus ahorros no podrá superar el 100% de su sueldo. El monto que contributción 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 electivos.
□ Opto por realizar contributciónes antes de impuestos al USW Industry 401(k) Fund.
A. Contributciónes Antes de Impuestos:
_____% (1% a 100%) Indique el porcentaje del sueldo que desearía contributciónar por período de paga.
Debe ser un porcentaje en número entero.
B. Contributciónes Después de Impuestos: (consultar disponibilidad con su Empleador)
_____% (1% a 100%) Indique el porcentaje del sueldo que desearía contributciónar por período de paga.
Debe ser un porcentaje en número entero.
C. Contributciónes Roth: (consultar disponibilidad con su Empleador)
_____% (1% a 100%) Indique el porcentaje del sueldo que desearía contributciónar por período de paga.
Debe ser un porcentaje en número entero.
D. _____ Opto por no realizar contributciónes 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, 1101 Kermit Dr., Ste. 800, Nashville, TN 37217
Effective on December 31, 2020, Empower Retirement (Empower) acquired the Massachusetts Mutual Life Insurance Company’s (MassMutual)
retirement business. Through this transaction, business written by MassMutual is reinsured by Great-West Life & Annuity Insurance Company
(GWLA) and in New York by Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York. Concurrently, MassMutual retroceded business it
reinsures from a cedent, which MassMutual assumed in a previous transaction. Empower administers the business on MassMutual’s behalf, with
certain administrative services being performed by MassMutual and its affiliates during a temporary transition period.
GWFS Equities, Inc., is the distributor of the MassMutual insurance products sold on Empower’s platform. Empower Retirement refers to
the products and services offered by GWLA and its subsidiaries. GWFS Equities is a subsidiary of GWLA and an affiliate of Empower Retirement,
LLC; Great-West Funds, Inc.; and registered investment advisers Advised Assets Group, LLC and Personal Capital. Empower is not affiliated with
MassMutual or its affiliates.

