
     

 FORMULARIO DE TRANSFERENCIA CUALIFICADA / ROLLOVER 

 
NOMBRE DEL PLAN NOMBRE DEL PATRONO 

NOMBRE, INICIAL Y DOS APELLIDOS 

DIRECCION # SEGURO SOCIAL 

 CODIGO POSTAL 

# EMPLEADO ESTADO CIVIL 

     Casado(a)                No casado(a) 

FECHA DE EMPLEO 

      Mes                  Día                     Año 

       

FECHA DE NACIMIENTO 

   Mes               Día                   Año 

   

 
CANTIDAD DE TRANSFERENCIA 

 

$  

FECHA DE TRANSFERENCIA 

              Mes                Día                Año 

               

FECHA DE EMISION DE CHEQUE 

             Mes                Día                Año 

              

 
Como empleado de __________________________________________________ solicito hacer una transferencia de mi antiguo plan 

de retiro cualificado al plan de retiro de ____________________________________________ por la cantidad antes mencionada. Al 

completar esta hoja, certifico que esta transferencia es una cualificada según las leyes de Puerto Rico. Adjunto estado de cuenta de mi 

plan de retiro anterior donde se demuestra que la transferencia es por la cantidad total del cheque que estoy anejando y carta de 

cualificación de mi plan anterior. 

 

SELECCION DE INVERSION     (Marque una) 

 

 Deseo que el dinero de esta transferencia sea invertido de acuerdo a las instrucciones vigentes de inversión en el plan 

para aportaciones diferidas o en su defecto para las aportaciones patronales.  (Para participantes del plan) 

 Soy elegible a participar en el plan pero aún no estoy inscrito en el plan. Favor de invertir este dinero de transferencia en 

el fondo de inversión pre-seleccionado bajo el plan para la inversión de dinero no dirigido por participantes (“default 

fund”). Favor de enviarme número secreto (“PIN”) para poder accesar mi cuenta y poder hacer cualquier cambio de 

selección de inversión a través del Sistema de Contestador Automático (VRU) ó el Internet. 

 No he cumplido con mis requisitos de elegibilidad para poder participar en el plan. Sin embargo, como el plan permite 

aceptar transferencias de empleados aún sin ser participante, entiendo que este dinero será invertido en el fondo de 

inversión pre-seleccionado bajo el plan para la inversión de dinero no dirigido por participantes (“default fund”). Favor 

de enviarme número secreto (“PIN”) para poder acceder mi cuenta y poder hacer cualquier cambio de selección de 

inversión a través del Sistema de Contestador Automático (VRU) ó el Internet. 

 

FIRMAS 
 

Por la presente certifico que la información anterior es cierta y correcta a mi mejor entender. 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE FECHA 

   Mes         Día       Año 

 

Uso Oficial 

Revisado Por: 

 

 

Fecha   

M      D       A 

                               

Procesado Por Fecha 

M       D       A 

               

Número del Plan 

 


