
1. Información del empleado

__ __ __ - __ __ - __ __ __ __

(Por favor escriba en letra de imprenta) 

 Casado Soltero No. de Seguro Social:

Nombre Inicial

Apellido

Calle No. de Apto.

Ciudad Estado Código postal

Bienvenido a Buchanan Hauling 401(k) Plan
¡Inscríbase hoy!
517326-00000 Formulario de Inscripción

PortfolioXpress®: Usted puede suscribirse a PortfolioXpress®, únicamente en Internet En lugar de utilizar este formulario. PortfolioXpress® es

un servicio de inversión de un solo paso que usa los fondos básicos en su plan para proporcionar una estrategia de inversión automática que

cambia con el tiempo.

Número de teléfono   Dirección de correo electrónico 

Fecha de nacimento   Fecha de empleo 

Reinversión

 Use la información a continuación para comunicarse conmigo y ayudarme a consolidar otro plan de jubilación (401(k), 403(b), cuenta
individual para la jubilación (IRA), etcétera) en mi cuenta con Transamerica Retirement Solutions.

2. Cantidad de su aportación

Yo elijo aportar cada período de pago el porcentaje o la cantidad siguiente y entiendo que puedo cambiar esta elección:

 ______.0% on a before-tax basis (enter a percentage, 90% is the maximum).

OR

  $__________.00 antes de impuestos (escriba una cantidad, su aportación anual no puede exceder de $).

La compañía igualará el 100% de sus aportaciones, dólar por dólar, hasta el 3% de su pago elegible, más el 50% de cada dólar adicional del
3% hasta del 5% de su pago elegible.

La compañía hará una contribución paralela no discrecional de 100% del primer 2% de su compensación que usted aporta al plan. La
contribución paralela de la compañía 100% no excederá  2% de su compensación elegible.

Una aportación de 5% maximizaría sus contribuciones paralelas de la compañía.

3. Aportación para ponerse al día

Considere realizar una aportación para ponerse al día: si usted tendrá al menos 50 años de edad antes del final del año y aportará el máximo
permitido por el plan, o alcanzará el límite federal antes del final del año ($19,000 en el 2019). La máxima aportación para ponerse al día es
de $6,000 en el 2019.

Elijo aportar:

 $__________.00 por período de nómina como una aportación para ponerme al día.

 ______.0% de mi compensación elegible como una aportación para ponerme al día (escriba un porcentaje entre el 1% y el 100%).
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Buchanan Hauling 401(k) Plan Formulario de Inscripción

No. de Seguro Social:__ __ __- __ __- __ __ __ __

4. Mezcla de inversiones

Favor de invertir mis aportaciones futuras como se indica a continuación.

Para crear su propia cartera de inversión, simplemente seleccione de las siguientes opciones de inversión disponibles. Todas las elecciones
deben ser en porcentajes completos y sumar 100%. Si usted elige inscribirse en el plan y no toma una elección de inversión, o si sus
elecciones no suman 100%, se invertirá su aportación en PortfolioXpress®.
Clases de
activo

Clases de active sub       Opciones de inversión % de Contribución

Bonos de Corto Plazo/Estable/Mercado Monetario

Equivalentes de
Efectivo/Mercado Monetario

2BF3 BlackRock Retirement Reserves Money of Retirement Series
Trust (Class: Other)

.0%

Bonos Intermediarios/Bonos a Largo Plazo

Bonos de Término
Intermedio

2B4A AB High Income R (Class: R) .0%

2DLE PIMCO Income R (Class: R) .0%

2DFU Voya Intermediate Bond R (Class: R) .0%

Bonos del Estado 2BEX BlackRock US Government Bond R (Class: R) .0%

Acciones de Gran Capitalización

Acciones de Valor de Gran
Capitalización

2CR5 MFS Value R2 (Class: R-2) .0%

Acciones de Mezcla de Gran
Capitalización

2BBZ iShares S&P 500 Index A (Class: A) .0%

Acciones de Crecimiento de
Gran Capitalización

2CBC Janus Henderson Forty R (Class: R) .0%

Acciones de Pequeña/Mediana Capitalización

Acciones de Valor de
Mediana Capitalización

2DDY Victory Sycamore Established Value R (Class: R) .0%

Acciones de Mezcla de
Mediana Capitalización

2CS4 Nationwide Mid Cap Market Index R (Class: R) .0%

Acciones de Crecimiento de
Mediana Capitalización

2BS7 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap R (Class: R) .0%

Acciones de Valor de
Pequeña Capitalización

2BX9 Franklin Small Cap Value R (Class: R) .0%

Acciones de Mezcla de
Pequeña Capitalización

2DQE Nationwide Small Cap Index R (Class: R) .0%

Acciones de Crecimiento de
Pequeña Capitalización

2CBY Janus Henderson Triton R (Class: R) .0%

Bienes Raíces 2C8S Invesco Real Estate R (Class: R) .0%

Acciones Internacionales

Acciones
Extranjeras/Mundiales

2DN6 John Hancock International Growth R2 (Class: R-2) .0%

2CV5 Nuveen NWQ International Value R3 (Class: R-3) .0%

Acciones de Mercados
Emergentes

2C9P Ivy Emerging Markets Equity R (Class: R) .0%

Multi-Activos/Otras Inversiones

Inversiones Equilibradas 2BCU BlackRock Global Allocation R (Class: R) .0%

Total de todas las opciones de inversión debe sumar 100%:          100.0%
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Buchanan Hauling 401(k) Plan Formulario de Inscripción

No. de Seguro Social:__ __ __- __ __- __ __ __ __

5. Autorización y Firma

Por este medio autorizo la deducción por nómina de las aportaciones al plan de acuerdo con los niveles que he indicado en esta
formulario. Entiendo que esto constituye un "arreglo en efectivo o diferido" de acuerdo a la sección 401(k) del Código de Rentas
Internas (Internal Revenue Code) y que mis aportaciones están sujetas a las restricciones de retiro de dinero del plan. Al autorizar una
deducción por nómina, entiendo que estoy eligiendo diferir una parte de mi salario en el plan Buchanan Hauling 401(k) Plan. Entiendo
que la ley federal impone ciertas limitaciones en mis aportaciones y que éstas pudieran ser devueltas para cumplir con estas leyes.
Estoy de acuerdo además que ni Buchanan Hauling & Rigging, Inc., ni el fideicomisario del plan ni sus filiales serán los responsables
de ninguna pérdida al actuar de acuerdo a instrucciones mías que crean ser genuinas.

Entiendo que tengo la obligación de revisar mis archivos de nómina (recibos de sueldo, etc.) para confirmar que el administrador del
plan haya implementado correctamente mi(s) elección(es) de aportación. Además, tengo la obligación de informar al administrador del
plan por escrito si descubro cualquier discrepancia entre mis archivos de nómina y la(s) elección(es) que he hecho en este Formulario
de inscripción/cambio. Entiendo que puedo modificar mi tasa de aportación prospectivamente, al notificar al administrador del plan por
escrito, de acuerdo a las estipulaciones del plan. Notificación de discrepancia se debe recibir en el plazo de cuatro semanas de la
primera contribución, de lo contrario vamos a suponer que usted está de acuerdo con dichas elecciones.

FIRMA DEL EMPLEADO______________________________________________________________     FECHA________________

Entregue el Formulario al Administrador de su plan.

 

For Plan Administrator Use Only (Sólo para el uso del Administrador del plan):

Plan Administrator Signature  Date
(Firma del administrador) ________________________________________________________ (Fecha) __________________

 For Plan Administrator Use Only (Sólo para el uso del Administrador del plan):
 Transamerica, 4333 Edgewood Road NE, Mail Drop 0001, Cedar Rapids, IA 52499 Fax#: 866-846-2236

Notas importantes

l Si usted excede de los límites legales o del plan sobre las aportaciones 401(k) regulares el exceso se reclasificará automáticamente como aportaciones
para ponerse al día, hasta el límite de aportaciones para ponerse al día para ese año a no ser que usted no satisface los requisitos de edad y
contribución para ponerse al día. En ese caso, el exceso de las contribuciones serán devueltos a usted y puede resultar en la base imponible adicional
para usted. Por favor consulte con su asesor de impuestos en caso de que exceda  el  límite del IRS o Plan.

l Su elección de aportación para ponerse al día se transferirá de un año al otro, excepto las aportaciones de una sola vez. Usted puede cambiar su
elección de aportación para ponerse al día en cualquier momento completando un Formulario de Inscripción/Cambio.

l La mezcla de inversiones de las aportaciones para ponerse al día será la misma que para sus aportaciones regulares antes de impuestos. Los límites
federales podrían afectar la cantidad que puede aportar al plan cada año.

l Si está haciendo aportaciones para ponerse al día pero no satisface los requisitos tanto de edad como de aportación que se mencionan en los puntos
#1 y #2 anteriores, sus aportaciones para ponerse al día se reclasificarán al final del año como aportaciones regulares antes de impuestos, en lugar de
aportaciones para ponerse al día.

l Por favor tenga presente que las deducciones que se hacen una sola vez no se transfieren a otros períodos.

l La fecha de vigencia de sus aportaciones se determina de acuerdo a los requisitos del patrocinador de su plan.Las aportaciones para ponerse al día se
tomarán en cuenta al calcular las contribuciones paralelas del empleador.
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Buchanan Hauling 401(k) Plan
517326-00000 Designación de Beneficiario

No. de Seguro Social:__ __ __- __ __- __ __ __ __

Podrá nombrar a cualquier persona que desee como su beneficiario. Sin embargo, si está casado/a y nombra a una persona que no sea su cónyuge
actual como beneficiario para todo o una parte del beneficio que sea pagadero, su cónyuge debe dar su consentimiento a la designación
del beneficiario y completar la Sección Consentimiento del Cónyuge. Si su cónyuge no completa la Sección Consentimiento del Cónyuge, su
beneficiario será su cónyuge aunque usted designe a un beneficiario diferente en este formulario. Recuerde que los cambios en el estado civil
pudieran afectar su designación de beneficiario, así que asegúrese de mantener al corriente su designación Entregue este formulario completado.

Entregue este formulario completado al administrador de su plan.

Designación de Beneficiario:
Nombro a la siguiente persona o personas para recibir mis beneficios del plan según las estipulaciones del plan en caso de que yo fallezca.
Esta designación de beneficiario cancela y sustituye todas las designaciones y los convenios anteriores que yo haya hecho bajo el plan. Los
beneficios se pagarán a mis beneficiarios principales, de estar con vida. Mis beneficios se pagarán a mis beneficiarios contingentes si
ninguno de mis beneficiarios principales está con vida.

Estos porcentajes deben ser porcentajes completos y sumar 100% para los beneficiarios principales.

-y-

Los siguientes porcentajes deben ser porcentajes completos y sumar 100% para los beneficiarios contingentes (secundarios), si hay.

Beneficiario(s) principal(es) del Plan - Recibirán los beneficios en caso de que usted fallezca.

Nombres y direcciones de los beneficiaries Relación Fecha de nacimiento Número de Seguro Social
Total de beneficios
(100.0%)

______.0%

______.0%

______.0%

______.0%

Beneficiario(s) contingente(s) del Plan - Recibirán los beneficios si al fallecer usted, ningún beneficiario principal está vivo.

Nombres y direcciones de los beneficiaries Relación Fecha de nacimiento Número de Seguro Social
Total de beneficios
(100.0%)

______.0%

______.0%

______.0%

______.0%

NOTA: Si usted no designa un porcentaje para sus beneficiarios principales, el beneficio se dividirá en partes iguales entre sus beneficiarios principales que
le sobrevivan. Si ningún beneficiario principal le sobrevive y usted no designó un porcentaje para sus beneficiarios contingentes, el beneficio se dividirá en
partes iguales entre sus beneficiarios contingentes que le sobrevivan. Si ningún beneficiario le sobrevive, sus beneficios se pagarán de acuerdo al plan.

Firma del Participante _______________________________________________________________ Fecha _____________________________

Firmado en (Ciudad y Estado) ________________________________________________________ Fecha _____________________________

Nombre del Participante (Por favor escriba en letra de imprenta)  ______________________________________________________________
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Buchanan Hauling 401(k) Plan Designación de Beneficiario

No. de Seguro Social:__ __ __- __ __- __ __ __ __

Consentimiento del Cónyuge: Esta sección debe ser completada si su cónyuge no fue designado (al 100%) como Beneficiario principal.

Yo, cónyuge de , por lo presente consiento a la designación del beneficiario
o beneficiarios que se nombran en este formulario. Entiendo que mi cónyuge ha designado a una persona que no soy yo o
además de mí como beneficiario para recibir los beneficios de este plan. Entiendo el impacto financiero de esta designación.
Entiendo también que mi consentimiento para esta designación es irrevocable.

Si el plan incluye disposiciones de pago conjunto y de sobreviviente de los beneficios, al firmar a continuación, por lo
presente renuncio a todos los derechos de los sobrevivientes antes de la jubilación con respecto a la parte de los
beneficios del planpagaderos a un beneficiario que no sea yo.

Nombre del Cónyuge 

Firma del Cónyuge  Fecha 

Se requiere la firma de un notario público o de un representante del Plan:

Subscribed and sworn to me before this  day of ,
(Se firmó y se juró ante mí este) (día de)

Signature (Firma) 

State (Estado)  County (Condado) 
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