Plan de Ahorro para la Jubilación RCAB 401 (k)
Formulario de aportes salariales de tributación diferida y renuncia
Nombre: _____________________________________ Fecha de vigencia de la elección: ____________________
La información de las opciones sobre la contribución de aportes de salario diferido del empleado del Plan
tradicional antes de impuestos 401(k) (“Contribución antes de impuestos "),contribución Roth 401 (k) del empleado
después de impuestos (“Contribución Roth“ ) y contribución de recuperación («Contribución de recuperación»)
han sido puestos a mi disposición, incluso a través de la página Web del plan (www.catholicbenefits.org/401k) y de
acuerdo a mi comprensión de tal información, por la presente hago las siguientes elecciones:
ELECCIONES DE CONTRIBUCIÓN
Para cada período de pago, elijo por la presente contribuir al Plan las cantidades señaladas a continuación y
autorizo por la presente al Empleador a deducir esa cantidad o porcentaje de mi Remuneración elegible según lo
definido por el Plan, antes de impuestos o después de impuestos como se establece a continuación. Entiendo que
las contribuciones de tributación diferida pueden ser contribuciones antes de impuestos, Contribuciones Roth, o
ambas, en las siguientes cantidades:


CONTRIBUCIÓN ANTES DE IMPUESTOS: Una cantidad en dólares por período de pago [$_________] o
un porcentaje de mi Remuneración elegible [_______%] diferida antes de impuestos.



CONTRIBUCIÓN ROTH: Una cantidad en dólares por período de pago [$_________] o un porcentaje de
mi Remuneración elegible [_______%] diferida después de impuestos.

CONTRIBUCIÓN DE RECUPERACIÓN:
Para empleados de al menos 50 años de edad al 31 de diciembre del año en el cual se hace la elección y que deseen diferir la
remuneración por encima del límite del IRS para diferidos sin recuperación.
Entiendo que las contribuciones de recuperación pueden ser contribuciones antes de impuestos, Contribuciones
Roth, o ambas, en las siguientes cantidades:


CONTRIBUCIÓN DE RECUPERACIÓN ANTES DE IMPUESTOS: Una cantidad en dólares por período
de pago [$_________] o un porcentaje de mi Remuneración elegible [_______%] diferida antes de impuestos.



CONTRIBUCIÓN ROTH DE RECUPERACIÓN: Una cantidad en dólares por período de pago
[$_________] o un porcentaje de mi Remuneración elegible [_______%] diferida después de impuestos.

ELECCIÓN DE RENUNCIA
 RENUNCIA: He sido informado de la opción para hacer contribuciones al Plan RCAB 401 (k) y elijo no
hacer contribuciones al Plan en este momento.
Con mi firma a continuación, reconozco que entiendo que:
1.
Puedo cambiar o suspender mi elección antes de la fecha de pago a que dicha modificación o
suspensión se aplica, mediante la presentación de un nuevo aporte salarial de tributación diferida y
Formulario de Renuncia o Formulario de Suspensión de Salario Diferido al contacto de nómina salarial
en mi ubicación antes de la fecha del periodo de pago al que se aplica dicho cambio o suspensión.
Dicha modificación o suspensión será efectiva tan pronto como sea administrativamente posible
después de la entrega de dicha notificación escrita a mi contacto de nómina.
(Continúa en la página siguiente).

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Puede ser necesario que el Plan reduzca el porcentaje o la cantidad de dólares que he indicado
anteriormente si la reducción es necesaria para que el Plan cumpla con ciertas pruebas de nodiscriminación y/o máxima deducción requeridas por el Código de Recaudación Tributaria.
Mis Contribuciones totales antes de impuestos y mis Contribuciones totales a Roth no pueden exceder el
100% de mi Remuneración elegible, el neto de todas las retenciones y deducciones de impuestos, o si es
menos, el Código de Recaudación Tributaria §402(g) y/o los límites 414 (v) en vigencia para el Año del
Plan.
Para ser elegible para la contribución de Recuperación, primero debo aportar la cantidad máxima
permitida bajo el Código de Recaudación Tributaria §402(g) a mi cuenta 401(k) (o, si es inferior, el máximo
permitido para mí según el plan).
Si una distribución de mi Cuenta de Contribuciones Roth 401 (k) no cumple con los requisitos para una
“distribución calificada”, los impuestos Federales sobre los ingresos se aplicarán al retorno de la inversión
Fiduciaria para dicha cuenta.
Mis Contribuciones Roth no se pueden volver a caracterizar posteriormente como Contribuciones antes de
impuestos.
En caso de conflicto entre el documento del Plan y este Formulario, el documento del Plan gobernará.

Firma del empleado: ______________________________________Fecha:______________________
POR FAVOR DEVUELVA AL CONTACTO DE NÓMINA DE SU UBICACIÓN

