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Formulario de elección contribución nómina

Nombre de Compañía

Nombre del Empleado: ____________________________ Número de Seguro Social: _________________
Instrucciones:
1) Escriba el nombre de compañía, nombre del empleado y el empleado SS # arriba.
2) Marque las casillas correspondientes a continuación (Si su plan utiliza la opción Roth 401k puede elegir 2 cajas.)
3) Si usted está eligiendo para diferir, escriba o bien un porcentaje o cantidad de dólares en caja apropiada.
4) Firmar, fechar y devolver este formulario a su empleador.
La opción de salario diferido del Plan 401 (k) de la compañía anterior se ha explicado, y de acuerdo con esta explicación por
este medio hago la siguiente elección salario diferido:
Para cada período de pago, elijo contribuir con el Plan sea el porcentaje de mi compensación se indica a continuación, o la
cantidad en dólares se indica a continuación, y por la presente autorizo a la empresa por encima de esa cantidad a deducir de
mi compensación de cada período de pago y contribuir de esta cuantía en el plan. Nota: Por favor, póngase en contacto con su
empleador o administrador del plan para obtener información sobre la cantidad de dinero máxima que se puede aplazar por
un año calendario y la "edad 50 catch-up" máxima contribución adicional (que se puede hacer a partir del año natural en el
que se quiere alcanzar al menos 50 años de edad).
Complete esta sección para contribuir con dinero antes de impuestos de su 401 (k).
__________% por nómina (antes de impuestos)

$_________ por nómina (antes de impuestos)

Para las personas que por lo menos 50 años de edad o más en cualquier momento durante el actual Plan Año:
No quiero tomar ventaja de la contribución "edad 50 catch up" para el actual Plan de Año.
Si su plan utiliza la función 401 (k) Roth puede optar por hacer contribuciones después de impuestos, además de una
contribución antes de impuestos. Si es así, indique la cantidad que desea contribuir a continuación. Nota: Si su plan no tiene
una función de 401k Roth, cualquier cantidad introducido en este campo se ignorará.
__________% por nómina (después de impuestos)

$_________ por nómina (después de impuestos)

Para las personas que por lo menos 50 años de edad o más en cualquier momento durante el actual Plan Año:
No quiero tomar ventaja de la contribución "edad 50 catch up" para el actual Plan de Año.
Nota: El aplazamiento máximo electivo (combinado antes de impuestos y Roth después de impuestos) de cualquier año del
plan será el 100% de la remuneración total (antes de la reducción de aplazamientos electivos), tal como se define en el
Código de Rentas Internas Sección 415.
No quiero contribuir con el Plan 401 (k) de la compañía en este momento. Sin embargo, entiendo que puedo optar por
contribuir al plan en el futuro y que cualquier futura elección sólo puede hacerse de acuerdo con lo establecido en el
Resumen de la Descripción del Plan.
Entiendo (1) que pueda dejar mi elección, previa notificación con antelación razonable que no exceda de 30 días, (2) que puedo cambiar
mi elección, de conformidad con lo dispuesto en el Resumen de la Descripción del Plan, y (3) que puede ser necesario para el plan de
reducción de la cantidad de porcentaje o en dólares ya he indicado anteriormente, si la reducción es necesaria para que el plan cumple con
ciertas pruebas de deducción no discriminación y / o máximos fijados por el Código de Rentas Internas.

Firma del Empleado:________________________________________________ Fecha:_______________________
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