
Solicitud de Inscripción 
Plan de Jubilación 403(b)(9) para las Iglesias Bautistas del Sur

• Ahorre tiempo y llame al 1‑888‑98‑GUIDE (1-888-984-8433) para inscribirse por teléfono o hágalo en nuestro sitio en Internet    
GuideStone.org/Espanol/Retirement.aspx.

• Este formulario debe completarse en tinta. Si hace algún cambio en la información escrita, coloque sus iniciales en las modificaciones.

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

Nombre del participante: __________________________________________________ Inicial del segundo nombre: ______ Apellido:   
Número de Seguro Social: _____________________________________________________  Fecha de nacimiento: ______/______/______

Sexo:   Masculino    Femenino    Estado civil:    Casado(a)       Soltero(a)        Años de servicio pagado como Bautistas del Sur:  

Cargo actual:  

¿Trabaja en el cargo 20 horas semanales o más?:    Sí    No                Fecha de contratación: ______/______/______ 

Teléfono de contacto durante el día: (__________ )  ________________ Correo electrónico:  

Domicilio particular:  

Ciudad: ________________________________________________________________________________  Estado: ___________  Código Postal:  

Nombre del cónyuge: _______________________________________________________ Inicial del segundo nombre: ______ Apellido:  

Número de Seguro Social del cónyuge:__________________________________  Fecha de nacimiento del cónyuge: ______/______/______

INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES

Contribuciones mensuales del participante      De abrigo tributario:     $_____________       Contribuciones mensuales del empleador:    $_____________
                                 Contribuciones diferidas opcionales Roth:    $_____________ 
                                                                        Impuestos pagados:    $_____________

  Mi cónyuge o yo tenemos otros activos de jubilación que quisiéramos transferir a GuideStone.

  Deseo inscribirme al 1% Club y recibir un recordatorio anual para aumentar mi contribución en ____________________ (mes).

EMPLEADOR

Nombre del empleador:_______________________________________________________ Nombre del contacto de facturación: ___________________________

Número telefónico de contacto: (____________ )______________________ Correo electrónico de contacto: ______________________________________________

Domicilio de facturación: _______________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: ________________________________________________________________________________  Estado: ___________  Código Postal:_______________________ 

INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO EMPLEADOR (DEBE SER COMPLETADO POR EL CONTACTO DE FACTURACIÓN DEL EMPLEADOR)

Completar si es el primer empleado de este empleador que se inscribe en el Plan de Jubilación 403(b)(9) para las Iglesias Bautistas del Sur.

Número de identificación tributaria del empleador: _____________________________  Asociación: ______________________________________________

Continúa en el reverso

ASISTENCIA PARA LAS CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS

El Fondo de asistencia para misiones/iglesias de GuideStone puede otorgarle hasta $3,000 de contribuciones adicionales para la jubilación. 
Si su iglesia cuenta con un presupuesto anual de $75,000 o menos, llame a GuideStone al 1-888-98-GUIDE (1-888-984-8433) para obtener más 
detalles.
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OPCIONES DE INVERSIÓN 

Seleccione una de las opciones que se muestran a continuación. Para obtener información sobre los fondos, consulte el cuadernillo Fund 
Choices (Opciones de fondos) o visite GuideStone.org/choosefunds.

Usted tiene derecho a elegir planes de inversión para las contribuciones realizadas a su nombre en el plan de jubilación. GuideStone designó un fondo con 
fecha objetivo en el cual se depositan las contribuciones si no se elije una de las opciones anteriores. Todas las contribuciones se depositarán en este fondo 
hasta que modifique la opción. Usted se hace responsable de esta elección predeterminada.

OPCIÓN 1: FONDOS CON FECHA OBJETIVO

Elija la opción adecuada de MyDestination Fund (Mi fondo de destino) que se aproxime más al año en que piensa jubilarse.  
(No corresponde si completó la opción 2 o la opción 3.)

  MyDestination 2015 Fund   MyDestination 2035 Fund   MyDestination 2055 Fund

  MyDestination 2025 Fund   MyDestination 2045 Fund 

OPCIÓN 2: FONDOS CON ACTIVOS ASIGNADOS

Elija el fondo (uno solo) que mejor represente su perfil de inversor. 
(No corresponde si completó la opción 1 o la opción 3.)

  Conservador: Conservative Allocation Fund    Moderadamente agresivo: Growth Allocation Fund

  Moderadamente conservador: Balanced Allocation Fund    Agresivo: Aggressive Allocation Fund

OPCIÓN 3: CONSTRUYA SU PROPIA CARTERA

  Use esta opción si elije combinar su propia cartera de los Fondos Selectos.  
   (No corresponde si completó la opción 1 o la opción 2.)

Fondo de inversión:  _________________________________________________________________________________________  Porcentaje:  ___________ %

Fondo de inversión:  _________________________________________________________________________________________  Porcentaje:  ___________ %

Fondo de inversión:  _________________________________________________________________________________________  Porcentaje:  ___________ %

                                                                                                                                                                                  El total debe ser igual al 100%:    % 

Escriba en el siguiente espacio si elige más de tres opciones de fondos.

Entregue una copia del formulario completado a:   Retirement Operations
              GuideStone
              5005 LBJ Freeway, Ste. 2200
              Dallas, TX 75244-6152

O envíe el formulario por fax al 1-866-692-6327.

Desprenda y envíe la parte inferior a su empleador para realizar contribuciones de participante.

ACUERDO DE CONTRIBUCIONES DE JUBILACIÓN

Contribuciones mensual del participante                De abrigo tributario:   $____________                            Fecha de entrada en vigencia: ______/______/______

                                      Contribuciones diferidas opcionales Roth:   $____________

                                                                             Impuestos pagados:   $____________

Comprendo que el monto de dicha reducción será retenido de los pagos de nómina y pagado por mi empleador a la cuenta del Plan de Jubilación 403(b)(9) para 
las Iglesias Bautistas del Sur a través de GuideStone. También comprendo que se debe enviar una notificación por escrito antes de la fecha de entrada en vigencia 
de cualquier modificación. Esta elección se mantendrá vigente hasta que la revoque o hasta realizar un nuevo Acuerdo de Contribuciones de Jubilación.

Firma del participante: ________________________________________________________________________________________ Fecha: ______/______/______

Cuando en un año calendario las contribuciones diferidas opcionales Roth o de abrigo tributario alcanzan el límite de la Sección 402(g) del Código, las contribuciones diferidas opcionales Roth y 
de abrigo tributario serán consideradas contribuciones según la Sección 414(v) del Código, en la medida en que se cumplan los requisitos de ese artículo.
Según el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS), este Acuerdo de Contribuciones de Jubilación debe archivarse antes de que se realicen las contribu-
ciones por reducción salarial. La sección anterior de contribuciones mensuales del participante debe coincidir con la información de las contribuciones que se encuentra en este 
formulario.
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