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1 de enero de 2019
Estimado(a) participante:								
Tenemos el agrado de hacerle entrega de este folleto que contiene una explicación del Fondo I.A.T.S.E. Annuity Fund.
Le recomendamos que lea detenidamente este folleto para que tenga pleno conocimiento de las condiciones de
elegibilidad y de los beneficios a los que usted podría tener derecho.
También le recomendamos que comparta el folleto con su familia. Guarde este folleto en un lugar seguro. Si lo
pierde, puede solicitar otra copia a la Oficina del Fondo o puede descargarlo desde el sitio Web del Fondo iniciando
sesión en iatsenbf.org (en inglés).
Atentamente,
The Board of Trustees
417 Fifth Avenue, Third Floor, New York, New York 10016-2204
(212) 580-9092 (en inglés)
(800) 456-FUND (en inglés) (fuera del estado de Nueva York)
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ASPECTOS DESTACADOS E INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO I.A.T.S.E. ANNUITY FUND
A continuación, se incluyen los aspectos destacados y cierta información general acerca del Plan. Asegúrese de realizar una revisión exhaustiva de este folleto, ya que
contiene detalles que no se pueden cubrir en esta sección.
Nombre del Plan

Fondo I.A.T.S.E. Annuity Fund

Fecha de vigencia

El Fondo I.A.T.S.E. Annuity Fund entró en vigencia originalmente el 21 de septiembre de 1973. Este folleto lo describe en funcionamiento a partir
del 1 de enero de 2019.

Tipo de Plan

Se trata de un Plan de contribuciones definidas. También es un Plan de participación en los beneficios.

Año del Plan

El año del Plan es el período de 12 meses que comienza el 1 de enero cada año y termina el 31 de diciembre. Los registros del Plan se llevan
sobre la base de un año del Plan.

Sindicato

International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States, its Territories
and Canada y los Sindicatos locales afiliados.

Patrocinador del Plan

Junta de Fideicomisarios del Fondo I.A.T.S.E. Annuity Fund. 417 Fifth Avenue, Third Floor New York, New York 10016-2204. Número de
identificación patronal: 13-3088691 Número del Plan: 001

Administrador del Plan

La Junta de Fideicomisarios es el Administrador del Plan. Puede comunicarse con el Administrador del Plan en la Oficina del Fondo: 417 Fifth
Avenue, Third Floor New York, New York 10016-2204. Número de teléfono: (212) 580-9092 (en inglés) (en el estado de Nueva York), (800) 456FUND (en inglés) (fuera del estado de Nueva York). Número de fax: (212) 787-3607.

Requisitos de elegibilidad

• Estar empleado(a) en virtud de un convenio colectivo de trabajo que establezca que se hagan contribuciones al Fondo aceptables para los
Fideicomisarios.
• Ser empleado(a) del Fondo o de los fondos afiliados.
• Estar empleado(a) por un Sindicato local de I.A.T.S.E. cubierto por un acuerdo de participación que establezca que se hagan contribuciones
al Fondo aceptables para los Fideicomisarios.
• No trabajar por cuenta propia, no ser propietario(a) único(a) ni socio(a) de una entidad empresarial.

Contribuciones

• C ontribuciones del empleador: en función de los términos y condiciones del convenio colectivo de trabajo o de cualquier otro acuerdo
escrito que esté en vigencia.
• C ontribuciones antes de impuestos: con sujeción a los máximos legales, usted puede contribuir el 85% de sus ganancias elegibles,
siempre que sea elegible para hacer contribuciones antes de impuestos en virtud de su convenio colectivo de trabajo (consulte la Sección
3 titulada “Contribuciones al Plan”).
• C ontribuciones adicionales o “catch-up”: contribuciones adicionales antes de impuestos permitidas si usted cumple 50 años de edad
al final del año, siempre que sea elegible para hacer contribuciones antes de impuestos en virtud de su convenio colectivo de trabajo
(consulte la Sección 3 titulada “Contribuciones al Plan”).
• C ontribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) : fondos transferidos a su cuenta, ya sea
directamente desde otro Plan para la jubilación o indirectamente a través de una cuenta para la jubilación individual (IRA, por sus siglas en
inglés).

Adquisición de derechos

• El 100% de derechos adquiridos de inmediato sobre todas las contribuciones hechas a su cuenta.

Para hacer cambios en su
cuenta

• Llame a Wells Fargo Automated Telephone Services (Servicios Telefónicos Automatizados de Wells Fargo) al 1-866-728-3357 (marque
asterisco para recibir atención en español). Los representantes de Customer Service (Servicio al Cliente) están disponibles en este número de
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este.
• Acceda al sitio Web de Wells Fargo para participantes en wellsfargo.com (en inglés).
• Comuníquese con el Administrador del Plan.

Retiro de dinero de su cuenta

• Retiros en servicio:
– Usted puede retirar sus contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) en cualquier momento.
– Para los montos recibidos por el Fondo el 1 de enero de 2010 y después de esa fecha, usted puede retirar sus contribuciones del
empleador (sin incluir las contribuciones del empleador no electivas calificadas del 3% para el trabajo realizado antes del 1 de marzo
de 2019) y las contribuciones antes de impuestos (sin incluir las ganancias en dichas contribuciones hasta el 1 de marzo de 2019) por
dificultades económicas.
– Podría retirar sus contribuciones antes de impuestos y adicionales o “catch-up” cuando cumpla 59 años y medio de edad.
• D istribuciones:
Usted es elegible para una distribución del saldo de su cuenta en cualquiera de los siguientes casos:
– Terminación del empleo cubierto antes de cumplir 55 años de edad (sujeto al período de espera aplicable)
– Jubilación a partir de los 65 años de edad con respecto a las contribuciones del empleador
– Jubilación anticipada a partir de los 55 años de edad (sujeto al período de espera aplicable)
– Discapacidad
– Fallecimiento (pago realizado a su[s] beneficiario[s])
Nota: Es posible que se apliquen límites y obligaciones fiscales a los pagos del Plan; puede comunicarse con el Administrador del Plan para
obtener detalles.

Opciones de pago

• Pago en efectivo de suma global única o de suma global parcial
• Anualidades
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Fideicomisarios

La siguiente es una lista de los Fideicomisarios del Plan y su domicilio comercial principal:
Fideicomisarios sindicalizados

Fideicomisarios del empleador

Matthew D. Loeb (Copresidente)
Presidente Internacional de I.A.T.S.E.
1430 Broadway, 20th Floor
New York, New York 10018

Christopher Brockmeyer (Copresidente)
Director de Fondos de Beneficios para los Empleados
The Broadway League
729 Seventh Avenue, 5th Floor
New York, New York 10019

Brian J. Lawlor
Representante Internacional de I.A.T.S.E.
1430 Broadway, 20th Floor
New York, New York 10018
James B. Wood
Secretario General/Tesorero de I.A.T.S.E.
1430 Broadway, 20th Floor
New York, New York 10018
Daniel E. DiTolla
Vicepresidente Internacional de I.A.T.S.E.
1430 Broadway, 20th Floor
New York, New York 10018
Patricia A. White
Representante de I.A.T.S.E.
1430 Broadway, 20th Floor
New York, New York 10018
Michael F. Miller, Jr.
Vicepresidente Internacional de I.A.T.S.E.
Director de Producción de Cine y Televisión
10045 Riverside Drive
Toluca Lake, CA 91602
Joanne M. Sanders
Vicepresidenta Internacional de I.A.T.S.E./Directora del
Departamento de Exposiciones Comerciales
5144 North Carrollton Avenue
Indianapolis, Indiana 46205

Empleadores contribuyentes
Representante para
procesos judiciales

Carol A. Lombardini, Esquire
Presidenta de Alliance of Motion Picture & Television Producers (AMPTP)
15301 Ventura Boulevard, Building E
Sherman Oaks, California 91403-5885
Paul Libin
Vicepresidente y Director Productor
Jujamcyn Theaters
246 West 44th Street – Suite 801
New York, New York 10036
Robert W. Johnson
Vicepresidente Sénior de Relaciones Laborales
Walt Disney Pictures
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521-7468
Hank Lachmund
Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Industriales
Warner Bros. Entertainment
4000 Warner Blvd., Bldg. 137, Room 1009
Burbank, CA 91522
Scott Irgang
Director de Relaciones Laborales
The Broadway League
729 Seventh Avenue, 5th Floor
New York, NY 10019

Es posible obtener una lista completa de los empleadores contribuyentes mediante
una solicitud por escrito al Administrador del Plan.
En caso de una disputa legal que se relacione con el Plan, los documentos legales pueden entregarse a:
Anne J. Zeisler, Directora Ejecutiva
I.A.T.S.E. Annuity Fund
417 Fifth Avenue, Third Floor
New York, New York
10016-2204
Los documentos de procesos legales también pueden entregarse a cualquier Fideicomisario individual
en la dirección de la Oficina del Fondo.

Fiduciarios del Plan
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Los fiduciarios designados del Plan son los Fideicomisarios.

USO DE ESTA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN
La información que contiene este folleto es muy importante para usted. Léalo con mucha atención.
Las definiciones de palabras o frases que aparecen en negrita (p. ej., Plan) se pueden encontrar en el Glosario al final de este folleto. Después del
Glosario, verá un Índice que contiene términos y siglas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que posiblemente haya
encontrado.
Estos términos también aparecen en negrita en todo el texto.
Recuerde que la información de este folleto es solamente una perspectiva general de las disposiciones importantes de su Plan. Las reglas y los
reglamentos del Plan se exponen en el Documento del Plan oficial. Aunque se ha hecho todo lo posible por describir con exactitud las disposiciones
del Plan que se encuentran en el Documento del Plan, el funcionamiento del Plan y los beneficios a los que usted (y su[s] beneficiario[s]) podría(n)
tener derecho se regirán exclusivamente por los términos y condiciones del Documento del Plan oficial. En caso de discrepancias entre este folleto
y el Documento del Plan, regirá el Documento del Plan. Si tiene alguna pregunta que este folleto no responda, puede revisar el Documento del Plan
en la oficina del Administrador del Plan durante el horario regular de atención.
Si desea recibir una copia para usted del Documento del Plan, solicítela por escrito al Administrador del Plan. Es posible que deba pagar un
pequeño cargo por las copias.
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan fue establecido por un contrato de fideicomiso mediante los convenios colectivos de trabajo entre el Sindicato y diversos empleadores.
El Plan hace posible tener futuros ingresos para la jubilación al permitir que los empleadores contribuyentes hagan contribuciones al Plan en su nombre.
Además, usted podría ser elegible para hacer contribuciones antes de impuestos si cumple con los requisitos establecidos en la Sección 3 titulada “Contribuciones al
Plan”. Cuando usted celebra un acuerdo de reducción salarial por escrito con su empleador contribuyente, este deduce ese monto de su cheque de sueldo y lo envía al
Fondo para que se deposite en su cuenta individual y se invierta de acuerdo con sus instrucciones.
Dado que el Plan cumple con los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), las reglas impositivas especiales le permiten ahorrar más
dinero para su jubilación.
Usted controla su cuenta. Usted podría cambiar el monto de las contribuciones antes de impuestos o de las contribuciones adicionales o “catch-up” que elige
contribuir, o dejar de hacer contribuciones del todo. También podría hacer cambios en la manera en que se invierte su dinero.

2. ELEGIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN
Usted es elegible para participar en el Plan si está empleado(a) en virtud de un convenio colectivo de trabajo entre un empleador contribuyente y el Sindicato que
requiere que se hagan contribuciones al Plan en su nombre, y que dichas contribuciones se paguen al Fondo. Para participar en el Plan, debe tener un empleo cubierto.
También es elegible para participar en el Plan si es empleado(a) de un Sindicato Local de I.A.T.S.E. o del Fondo o Fondos afiliados, siempre que su empleador celebre un
acuerdo escrito que requiera que su empleador haga contribuciones al Plan en su nombre y que dichas contribuciones se paguen al Fondo.
No podrá participar en el Plan si trabaja por cuenta propia o si es propietario único o socio de una entidad empresarial.
Continuará participando en el Plan hasta que deje de tener una cuenta con este.
Si deja de participar en el Plan, según lo descrito arriba, y vuelve a ser contratado(a) después por un empleador contribuyente, su participación en el Plan volverá a comenzar
a partir del primer día en que el Fondo reciba contribuciones en su nombre por parte de un empleador contribuyente conforme a un convenio colectivo de trabajo.

3. CONTRIBUCIONES AL PLAN
Contribuciones del empleador
Su empleador contribuyente hará contribuciones del empleador al Plan por el monto y de la manera requeridos en virtud del convenio colectivo de trabajo entre el
Sindicato y diversos empleadores o cualquier otro acuerdo de trabajo, acuerdo de participación u otro acuerdo escrito entre su empleador contribuyente y los Fideicomisarios.

Contribuciones antes de impuestos
Las contribuciones antes de impuestos (incluidas las contribuciones adicionales o “catch-up”) se restan del monto que usted reporta al IRS como ingresos imponibles.
Usted no pagará impuestos sobre los ingresos federales sobre las contribuciones antes de impuestos ni sobre las ganancias provenientes de las inversiones de estas
contribuciones hasta que las retire del Plan. Si su convenio colectivo de trabajo lo permite, es posible que pueda hacer una contribución antes de impuestos si cumple
con los requisitos (1) o (2) que se detallan a continuación.
1. Usted está empleado(a) en virtud de un convenio colectivo de trabajo que requiere una contribución del empleador no electiva calificada del 3% (o más); o
2. Usted:
a. está empleado(a) en virtud de uno de los siguientes convenios colectivos de trabajo:

•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio de estándares del área de teatro, televisión y cine
Convenios de televisión y películas destacadas
Convenio complementario entre varios estados de la Asociación de Productores Comerciales Independientes (AICP, por sus siglas en inglés) del Convenio
del Oeste de la AICP
Convenio de teatro, televisión y cine de signatario único (es decir, individual)
Convenio de plazo fijo de producciones de teatro, cine y televisión de bajo presupuesto
Convenio de plazo fijo de televisión
Convenio de producción de videos musicales
Acuerdo de participación de mecánicos de estudio de I.A.T.S.E.

b. no es un(a) empleado(a) con compensación alta, según lo define el IRS. Usted es un(a) empleado(a) con compensación alta en un año determinado si el año
anterior recibió una compensación superior al nivel límite establecido por el IRS ($125,000 en 2019) de cualquier empleador que participa en el Fondo Annuity Fund
(incluidas las entidades afiliadas de dicho empleador);
y
c. no recibe contribuciones al Plan de la Industria del Cine para dicho empleo.
Su empleador contribuyente deducirá las contribuciones antes de impuestos de sus ganancias elegibles y las enviará al Fondo una vez que usted celebre un
acuerdo de reducción salarial por escrito con su empleador contribuyente. Si usted realiza contribuciones antes de impuestos en virtud del requisito (1) arriba
mencionado, las ganancias elegibles no incluyen ningún tipo de compensación que el empleador excluya en el momento de calcular las contribuciones del empleador
no electivas calificadas según el convenio colectivo de trabajo (como horas adicionales, diferencial por turno, sueldos por encima de la escala). Por ejemplo, si el
convenio colectivo de trabajo requiere que su empleador contribuya el 3% de los sueldos de la escala, sus contribuciones antes de impuestos se calcularán sobre la
base de los sueldos de la escala.

7

Límites a las contribuciones antes de impuestos
Usted puede contribuir hasta el 85% de su sueldo (sujeto a ciertas limitaciones) devengado mientras participe en la parte 401(k) del Plan de Anualidad. Sin embargo,
el IRS también limita el monto total de sus contribuciones antes de impuestos todos los años. El límite para 2019 es de $19,000. Este monto podría ajustarse por
inflación. Este límite se aplica a los montos que usted contribuye a todos los planes 401(k) y podría afectar los montos que contribuye a otros planes que le permiten hacer
contribuciones antes de impuestos. Cualquier monto que usted contribuya y que supere este límite le será devuelto y se considerará ingresos imponibles.

Contribuciones adicionales o “catch-up”
Si cumple 50 años de edad o más al final del año y es elegible para hacer una contribución antes de impuestos al Plan, podría hacer contribuciones adicionales o
“catch-up” al Plan. Las contribuciones adicionales o “catch-up” son contribuciones antes de impuestos que superan los límites que de otra manera serían aplicables
a las contribuciones antes de impuestos normales.
El monto de sus contribuciones adicionales o “catch-up” anuales no puede superar el límite establecido por el IRS sobre las contribuciones adicionales o “catch-up”
para ese año. Para 2019, el límite de las contribuciones adicionales o “catch-up” es de $6,000, con un límite de las contribuciones antes de impuestos y adicionales
o “catch-up” combinadas de $25,000. Este monto podría ajustarse por inflación.

Contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover)
Puede optar por transferir distribuciones elegibles desde un plan calificado, sin incluir las contribuciones después de impuestos; un contrato de anualidad 403(b),
sin incluir las contribuciones después de impuestos; un plan 457(b) gubernamental; y una cuenta IRA tradicional (no Roth) a su cuenta en virtud del Plan. Hay reglas
especiales que se aplican a las contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover). Para obtener detalles, comuníquese con el
Administrador del Plan.

Límite a las contribuciones totales
Se establece un límite sobre el monto total de todo tipo de contribuciones (sin incluir las contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación
[rollover] y las contribuciones adicionales o “catch-up”) que se hacen al Plan cada año. Este límite es aquel que resulte menor entre los siguientes dos montos:
• $56,000 (según los ajustes por inflación cada año de allí en adelante); o
• el 100% de su sueldo
Además, la ley limita el monto máximo de compensación que su empleador puede considerar cuando hace contribuciones en su nombre, el cual es de $280,000 en 2019.
Usted no puede recibir contribuciones basadas en una compensación que supere el límite anual.
Si tiene alguna pregunta sobre estos límites, comuníquese con el Administrador del Plan.

Ajustes en las cuentas
Cualquier contribución realizada a su cuenta por error se deducirá después de la verificación de dicho error.

4. ADQUISICIÓN DE DERECHOS
La adquisición de derechos se refiere a que usted tiene derecho a la totalidad o a una parte del dinero en su cuenta; estos derechos no se pueden perder ni se le puede
privar de ellos de ninguna otra manera. Este Plan establece el 100% de adquisición de derechos inmediata de todas las contribuciones realizadas a su cuenta, incluidas
las siguientes:
• contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover)
• contribuciones antes de impuestos
• contribuciones adicionales o “catch-up”
• contribuciones del empleador

5. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SU CUENTA
• Sitio Web de Wells Fargo para participantes en wellsfargo.com (en inglés).
Acceda a la información de su cuenta para la jubilación y obtenga información sobre sus opciones de inversión por Internet en wellsfargo.com (en inglés). Este sitio le
ayuda a administrar su cuenta para la jubilación. Podría revisar el saldo de su cuenta y el rendimiento diario, iniciar transacciones y obtener un estado de cuenta a
pedido que incluya su tasa de retorno personal estimada.
• Wells Fargo Automated Telephone Services (Servicios Telefónicos Automatizados de Wells Fargo)
Acceda a la información de su cuenta para la jubilación por teléfono llamando al 1-866-728-3357 (marque asterisco para recibir atención en español).
• Hable con un representante de Retirement Service (Servicios para la Jubilación) de Wells Fargo
Cuando llame de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este, le comunicarán con representantes de Retirement Service (Servicios para la Jubilación) de
Wells Fargo. Los representantes pueden ayudar a responder sus preguntas y guiarle al realizar transacciones.
• Su estado financiero de participante
Periódicamente, recibirá un estado de cuenta que resume toda la actividad en su cuenta, incluidas las nuevas contribuciones, los retiros, los gastos administrativos
y las ganancias o pérdidas de sus inversiones.
• Acérquese a la Oficina del Fondo para obtener más información sobre el Fondo Annuity Fund
Hable con un representante de la Oficina del Fondo llamando al 1-800-456-3863 (en inglés) o visite www.iatsenbf.org (en inglés).
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6. SUS OPCIONES DE INVERSIÓN
Usted indica cómo se invierten sus contribuciones y las contribuciones de su empleador contribuyente al Plan. Puede elegir que las contribuciones se inviertan en
la amplia variedad de fondos que se ofrecen en virtud de su Plan. Cada uno de estos fondos ha sido diseñado con un objetivo de inversión específico. Usted debería
familiarizarse con las metas de inversión y el nivel de riesgo de cada uno de los fondos antes de tomar una decisión de inversión.
Si no indica cómo se deben invertir sus contribuciones al Plan, se invertirán en la opción predeterminada seleccionada por los Fideicomisarios, que actualmente es el
Fondo I.A.T.S.E. Annuity Balanced Fund.
La información sobre los fondos se incluyó con el material de inscripción y está disponible a través de wellsfargo.com (en inglés) o por teléfono al (866) 728-3357 (marque
asterisco para recibir atención en español). Comuníquese con su Administrador del Plan si desea obtener más información sobre los fondos que el Plan ofrece.
El Plan tiene por objeto cumplir con los requisitos de la Sección 404(c) de la Employee Retirement Income Security Act [Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación
de los Empleados] (ERISA, por sus siglas en inglés) y el Título 29 de la Sección 2550.404c-1 del Código de Reglamentos Federales, es decir, un plan en el que los
participantes ejercen el control sobre la inversión de los activos de sus cuentas. Como resultado, los Fideicomisarios del Plan, los fiduciarios y los representantes no
son responsables de las pérdidas que sean el resultado directo y necesario de las instrucciones de inversión proporcionadas por usted o su representante. La Junta de
Fideicomisarios le recomienda que lea el material que describe cada opción de inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión. Cualquier pérdida o ganancia de
las opciones de inversión que usted elija repercutirá plenamente en usted.

7. REALIZACIÓN DE CAMBIOS
A medida que su situación personal cambie, puede decidir hacer cambios en su cuenta. Para cambiar el monto que elige contribuir, envíe un formulario de Contrato de
Contribución Diferida Salarial a la oficina de National Benefit Funds. Para hacer cambios en sus opciones de inversión, siga las instrucciones detalladas más abajo para
acceder a su cuenta de Wells Fargo.

Realización de cambios a través de Wells Fargo, el encargado de mantenimiento de registros del Plan.
El Plan utiliza a Wells Fargo como su encargado de mantenimiento de registros. Wells Fargo ofrece diversas maneras de acceder a su cuenta:
• S itio Web de Wells Fargo para participantes: wellsfargo.com (en inglés)
Acceda a la información de su cuenta para la jubilación y obtenga información sobre sus opciones de inversión por Internet en wellsfargo.com (en inglés). Este sitio le
ayuda a administrar su cuenta para la jubilación. Podría revisar el saldo de su cuenta y el rendimiento diario, iniciar transacciones y obtener un estado de cuenta a
pedido que incluya su tasa de retorno personal estimada. También puede obtener un Formulario de Contrato de Contribución Diferida Salarial que puede utilizar para
cambiar el monto de su sueldo que desea diferir al Plan.
• Wells Fargo Automated Telephone Services (Servicios Telefónicos Automatizados de Wells Fargo)
Acceda a la información de su cuenta para la jubilación por teléfono llamando al 1-866-728-3357 (marque asterisco para recibir atención en español).
• Hable con un representante de Retirement Service (Servicios para la Jubilación) de Wells Fargo
Cuando llame de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este, le comunicarán con el Centro de Servicios para la Jubilación de Wells Fargo. Los
representantes de Servicios para la Jubilación pueden ayudar a responder sus preguntas y guiarle al realizar transacciones.

Transferencia de fondos y/o cambios en sus opciones de inversión
Usted podría cambiar la manera en que se invierten sus contribuciones futuras entre los distintos fondos de inversión del Plan. También podría transferir dinero que ya se
encuentra en su cuenta de un fondo a otro.
Si la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha suspendido las operaciones o las ha restringido de alguna otra manera, o se produce otra emergencia
fuera de nuestro control, Wells Fargo podría diferir las transferencias de inversiones durante un máximo de seis meses. Los intereses (o pérdidas o ganancias, según
corresponda) continuarán aplicándose durante el período de aplazamiento. Además, Wells Fargo Institutional Retirement and Trust se reserva el derecho de monitorear
las actividades de transferencia entre fondos de inversión de los participantes para determinar la existencia de cualquier actividad de anticipación de los movimientos
de mercado inapropiada. Si se determina que usted ha realizado operaciones excesivas (o de anticipación de los movimientos de mercado) en su cuenta individual, se
tomarán las siguientes medidas:
• La primera vez que se advierta un patrón de operaciones excesivas (o de anticipación de los movimientos de mercado) recibirá una carta de advertencia. La segunda
vez que se advierta se generará una carta de restricción para usted. Ambas cartas provendrán de Wells Fargo, que administra la póliza del Plan.
• Si recibe una carta de restricción, su capacidad para iniciar transacciones (ya sea por Internet o por teléfono) se suspenderá durante un período específico que el
fondo de inversión determinará.
Las transferencias no cambian la manera en que se asignan sus contribuciones futuras; si usted desea cambiar la manera en que se invertirán sus contribuciones
futuras, debe solicitar dicho cambio específicamente.
Recibirá una confirmación por escrito de las transacciones realizadas por teléfono. Quienes realicen transacciones mediante el sitio Web de Wells Fargo o la app móvil
recibirán un número de confirmación por Internet, en lugar de una confirmación por correo postal.
NOTA: Los beneficiarios y destinatarios de pago alternativos también podrían tener acceso a la modificación de las opciones de inversión mediante el mismo proceso que
los participantes.
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8. RETIRO DE DINERO DEL PLAN
Se le permite retirar dinero del Plan en las circunstancias que se indican a continuación. Si usted está casado(a), es posible que su cónyuge deba prestar su
consentimiento antes de que usted pueda realizar un retiro. Debe comunicarse con la Oficina del Fondo al (800) 456-3863 (en inglés) ([212] 580-9092 en el estado de
Nueva York) a fin de determinar su elegibilidad para un retiro y para una solicitud. Después de que complete la solicitud y adjunte toda la documentación de respaldo
requerida, debe enviar la solicitud a la Oficina del Fondo para su verificación y presentación ante Wells Fargo Institutional Retirement and Trust para el procesamiento de
su solicitud. Si falta información o esta se encuentra incompleta, se comunicarán con usted y le pedirán que proporcione la información o documentación requerida. Su
solicitud se considerará presentada solamente una vez que la Oficina del Fondo haya recibido toda la información necesaria.

Contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover)
Usted podría retirar dinero de sus contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) en cualquier momento, incluso mientras todavía sea
empleado(a) de su empleador contribuyente.

Retiro de las contribuciones antes de impuestos cuando cumple 59 años y medio de edad
Usted podría retirar sus contribuciones antes de impuestos (incluidas las contribuciones adicionales o “catch-up”) una vez que cumpla 59 años y medio de edad,
incluso cuando todavía sea empleado(a) de su empleador contribuyente.

Retiros por dificultades económicas
Con vigencia para las contribuciones recibidas el 1 de enero de 2010 o después de esa fecha, es posible que pueda retirar ciertas contribuciones del empleador
y contribuciones antes de impuestos (incluidas las contribuciones adicionales o “catch-up”) en caso de dificultades económicas. El Plan define “dificultades
económicas” de la siguiente manera:
• G astos para atención médica proporcionada a usted, su cónyuge o dependiente(s), sin incluir los pagos de primas de seguros (como los cargos de contribuciones
disponibles para pagos de primas [CAPP, por sus siglas en inglés] del Plan C del Fondo National Health & Welfare Fund de I.A.T.S.E.).
• C ompra de residencia principal, sin incluir los pagos hipotecarios.
• Gastos de matrícula y cargos educativos relacionados, incluidos los gastos de alojamiento y comida, durante los siguientes 12 meses de educación superior para
usted, su cónyuge o dependiente(s).
• Prevención de desalojo o de ejecución hipotecaria de su residencia principal.
• Gastos de funeral de los padres, el (la) cónyuge, los hijos y/o los dependiente(s).
• Ciertos gastos relacionados con la reparación de daños por siniestro en la residencia principal del (de la) empleado(a), como aquellos daños producidos por un
huracán o una inundación.
• Gastos y pérdidas a causa de un desastre: Gastos o pérdidas en los que incurra a causa de un desastre declarado por la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) si, al momento del desastre, usted vivía o trabajaba en una zona designada por la FEMA para recibir ayuda
individual por el desastre.
Si tiene una necesidad económica importante por alguna de las razones mencionadas arriba, debe demostrar la necesidad de un retiro por dificultades económicas. Como
parte del proceso de solicitud, el Administrador del Plan tendrá el derecho de solicitar la información que se considere razonablemente necesaria o apropiada a fin de
verificar la existencia de una necesidad económica inmediata e importante. Usted debe declarar que la necesidad económica por la que se solicita el retiro por dificultades
económicas no se puede satisfacer mediante otros recursos, como los siguientes:
1. el reembolso o la compensación de un seguro u otros medios;
2. la liquidación de sus activos;
3. el cese de las contribuciones electivas o del empleado en virtud del Plan;
4. otras distribuciones de cualquier otro plan actualmente disponibles; o
5. el préstamo de fuentes comerciales en términos y condiciones comerciales razonables por un monto que sea suficiente para satisfacer la necesidad.
Antes de que su solicitud de retiro por dificultades económicas se apruebe, usted debe proporcionar documentación que respalde el gasto para el que se solicita el retiro
por dificultades económicas. También debe certificar que el monto solicitado no supera su necesidad económica inmediata. Además, si usted está casado(a), también debe
presentar el consentimiento por escrito del retiro de su cónyuge firmado y certificado por un notario, a menos que el saldo de la cuenta sea inferior a $5,000.
Tenga en cuenta que no puede retirar más contribuciones antes de impuestos de las que contribuyó al Plan* o de las que se encuentran disponibles en su cuenta en el
momento del retiro por dificultades económicas. Por ejemplo, si después del 1 de enero de 2010, el Fondo recibió de usted $5,000 en contribuciones antes de impuestos,
pero las opciones de inversión que usted seleccionó producen un retorno de inversiones negativo y el valor de sus contribuciones antes de impuestos se reduce a $4,000,
usted solo será elegible para retirar $4,000. *A partir del 1 de marzo de 2019, también puede retirar las ganancias sobre sus contribuciones diferidas del salario.
Además, para el trabajo realizado antes del 1 de marzo de 2019, es posible que las contribuciones no electivas calificadas del 3% no se puedan retirar por dificultades
económicas. Por ejemplo, si está empleado(a) en virtud de un convenio colectivo de trabajo que requiere una contribución del empleador total del 6% de sus ganancias
elegibles y que permite contribuciones antes de impuestos, la mitad de la contribución del empleador (o el 3%) constituye la contribución no electiva calificada
requerida para participar en la característica de contribuciones diferidas salariales del Plan. Dichas contribuciones no electivas calificadas se separarán y no podrán
retirarse por dificultades económicas. La contribución del empleador del 3% restante recibida después del 1 de enero de 2010 será elegible para un retiro por dificultades
económicas. Todas las contribuciones del empleador por el trabajo realizado a partir del 1 de marzo de 2019 pueden retirarse por dificultades económicas.
Usted podría solicitar un monto adicional por encima de la dificultad económica para pagar los impuestos sobre los ingresos federales, estatales o locales, o los impuestos
sobre artículos de uso y consumo adeudados por la distribución previstos. Si usted recibe una distribución por dificultades económicas, estará sujeto(a) a un impuesto
sobre artículos de uso y consumo del 10% por retiro anticipado.
Si se encuentra en cualquiera de estas situaciones y necesita información adicional a fin de solicitar un retiro por dificultades económicas, comuníquese con el Administrador
del Plan. Nota: La ley no le permite pagar los retiros, es decir, volver a poner los fondos en el Plan para que se acumulen sin pagar impuestos de manera continua.
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Distribuciones
Usted es elegible para recibir una distribución del saldo de su cuenta en cualquiera de los siguientes casos:
• Jubilación a partir de los 65 años de edad con respecto a las contribuciones del empleador (inmediatamente después de que deja de trabajar en un empleo cubierto)
• Jubilación anticipada a partir de los 55 años de edad (sujeto a los períodos de espera aplicables)
• Terminación del empleo cubierto (sujeto a los períodos de espera aplicables)
• Discapacidad
• Fallecimiento (en cuyo caso el pago se realizará a su[s] beneficiario[s])
Debe comunicarse con la Oficina del Fondo al (800) 456-3863 (en inglés) ([212] 580-9092 en el estado de Nueva York) a fin de determinar su elegibilidad para una
distribución y para una solicitud. Debe enviar la solicitud completada con toda la documentación de respaldo requerida adjunta a la Oficina del Fondo para su
verificación y presentación ante Wells Fargo Institutional Retirement and Trust para el procesamiento de su solicitud. Si falta información o esta se encuentra incompleta,
se comunicarán con usted y le pedirán que proporcione la información o documentación requerida. La solicitud no se considerará presentada hasta que la Oficina del
Fondo reciba toda la información y documentación necesaria.

Jubilación normal
La edad normal de jubilación en virtud de este Plan es a los 65 años cuando deja de trabajar en un empleo cubierto con respecto a las contribuciones del empleador y
las contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover). La edad normal de jubilación en virtud de este Plan es a los 59 años y medio
con respecto a las contribuciones antes de impuestos y las contribuciones adicionales o “catch-up”.

Jubilación anticipada
Si su empleo con un empleador contribuyente termina antes de que usted haya cumplido la edad normal de jubilación en virtud del Plan, es decir, en la fecha en que
cumple 55 años de edad o después de esta fecha, y siempre y cuando no haya recibido contribuciones del empleador durante dos meses consecutivos y no haya retomado
su empleo con un empleador contribuyente antes de que se procese su solicitud, usted será elegible para recibir una distribución basada en una jubilación anticipada.

Empleo después de haber cumplido 70 años y medio de edad
Si usted cumple 70 años y medio de edad el 1 de enero de 2010 o después de esta fecha, debe comenzar a recibir una distribución mínima de su cuenta a más tardar el
1 de abril del año calendario posterior al año calendario en que cumpla 70 años y medio de edad. No es necesario que deje de trabajar.
Si cumplió 70 años y medio de edad antes del 1 de enero de 2010, debe comenzar a recibir una distribución mínima de su cuenta a más tardar el 1 de abril del año
posterior al año calendario en que usted (i) cumpla 70 años y medio de edad o (ii) deje de estar empleado(a), lo que ocurra con posterioridad. Sin embargo, si se considera
que es propietario(a) de un 5%, debe comenzar a recibir una distribución mínima de su cuenta a más tardar el 1 de abril posterior al año calendario en que cumpla 70
años y medio de edad.
Si el saldo de la cuenta es superior a $5,000 (sin incluir las contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación [rollover]), entonces sus
beneficios deben pagarse como una anualidad a partir del 1 de abril después del año en que cumpla 70 años y medio de edad o, si cumplió 70 años y medio de edad antes
del 1 de enero de 2010, el 1 de abril después del año en que se jubile, si se trata de una fecha posterior (lo que se conoce como su “Fecha de Inicio Requerida”). Si desea
recibir pagos de suma global anuales por el monto mínimo que se requiere que reciba, debe enviar una solicitud con el consentimiento de su cónyuge en caso de estar
casado(a). Si usted no envía una solicitud, y el Fondo no puede comprar una anualidad para usted (debido a que no tiene suficiente información verificada), es posible que
usted esté sujeto(a) a un impuesto sobre artículos de uso y consumo del 50% sobre el monto anual que debería haber recibido de su cuenta. Si desea evitar este impuesto
del 50% establecido por el Servicio de Impuestos Internos, debe solicitar sus beneficios antes de la Fecha de Inicio Requerida.
Si el saldo de su cuenta es igual o inferior a $5,000 (sin incluir las contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación [rollover]), estas
distribuciones mínimas requeridas se pagarán anualmente durante su expectativa de vida (o durante la expectativa de vida conjunta de usted y de su cónyuge si ha
designado a su cónyuge como único beneficiario principal de los beneficios de su Plan). Estos pagos podrían emitírsele aun si no presenta una solicitud. Después de que
usted fallezca, por lo general, estos pagos continuarán realizándose anualmente durante la expectativa de vida de su beneficiario sobreviviente. Si tiene alguna pregunta
sobre su distribución mínima requerida, comuníquese con el Administrador del Plan.

Terminación del empleo cubierto
Si deja su empleo con un empleador contribuyente y no ha trabajado en un empleo cubierto o para un empleador contribuyente en ningún cargo durante al menos
seis meses consecutivos (dos meses consecutivos después de los 55 años de edad), y no ha vuelto a tener un empleo cubierto con un empleador contribuyente antes
de que se procese su solicitud de beneficios, tendrá derecho a recibir el saldo de su cuenta.
Para obtener información sobre sus posibles obligaciones fiscales, consulte a continuación la Sección 9 titulada “Reglas impositivas que afectan los pagos del Plan” y el
apartado titulado “Distribuciones de transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) de los montos imponibles”.

Discapacidad permanente
Si sufre una discapacidad permanente, será elegible para recibir una distribución total. Se considera que sufre una discapacidad total y permanente si está
discapacitado(a) según la definición proporcionada por la Administración del Seguro Social y ha recibido una Adjudicación por Discapacidad del Seguro Social.

Fallecimiento
Si usted fallece, su(s) beneficiario(s) recibirá(n) el valor total de su cuenta. Si usted está casado(a), su cónyuge será el (la) beneficiario(a), a menos que él o ella haya
renunciado a ese derecho voluntariamente. Esto se analiza en más detalle en la Sección 11 titulada “Beneficios para el sobreviviente”.
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Distribuciones de transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) de los montos imponibles

Usted podría diferir el pago de impuestos sobre algunos pagos imponibles al optar por una distribución de transferencia de fondos entre planes para la jubilación
(rollover), en lugar de un pago personal. Existen dos tipos diferentes de distribuciones de transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover):
• Transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) directa
En una transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) directa, todos los fondos que se le adeudan se envían a una cuenta IRA o a un plan para la
jubilación elegible. No se le pagan fondos a usted. Al transferir directamente la parte imponible de sus Fondos, evita la retención obligatoria del 20%. Consulte la
Sección 9 titulada “Reglas impositivas que afectan los pagos del Plan”.
• Transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) indirecta
En una transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) indirecta, todos los fondos se pagan primero a usted. El Administrador del Plan está
obligado por ley a retener el 20% de la parte imponible de sus fondos para los impuestos sobre los ingresos.
El 20% retenido se abona a sus impuestos adeudados cuando usted presenta la declaración de impuestos sobre los ingresos. Usted podría transferir el 80% restante
de los fondos a una cuenta IRA o a otro plan para la jubilación elegible en el transcurso de 60 días desde el momento en que recibe la distribución.
No se aplicarán impuestos sobre el monto transferido hasta que retire el dinero de la cuenta IRA o del plan para la jubilación elegible.
Si desea transferir el 100% de la parte imponible de su pago, tendrá que compensar el 20% del pago de otra fuente. Si transfiere solamente el 80% de lo que en realidad
recibió, se aplicarán impuestos sobre el 20% que le fue retenido, pero no transferido. Para obtener más información, consulte la Sección 9 titulada “Reglas impositivas
que afectan los pagos del Plan”.

Elección de sus opciones de pago

El Plan ofrece varias maneras para que usted reciba sus distribuciones y retiros (que no sean los retiros por dificultades económicas, que se pagan en una suma
global) además de las opciones de distribución de transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover) descritas arriba. Recibirá un aviso que describe las
características de las diferentes formas de pago que se encuentran disponibles para usted. Las reglas del IRS requieren que usted reciba este aviso en el transcurso de 30
días como mínimo y 180 días como máximo antes de recibir un pago del Plan. Sin embargo, en muchos casos, las distribuciones y los retiros pueden producirse antes de
que finalice el período mínimo de aviso de 30 días. Consulte el apartado titulado “Plazos de las opciones de pago” en la página 12.
Si el saldo de su cuenta supera los $5,000, sin incluir las contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover), es posible que deba
tomar varias decisiones. Usted podría elegir entre las siguientes opciones:
• Aceptar el pago.
• Seleccionar una de las formas de pago de las opciones que se detallan a continuación:
– una suma global única o parcial;
– una anualidad vitalicia individual o, para los participantes casados, una Anualidad Conjunta y del Sobreviviente del 50% o 75%;
– si está casado(a) en el momento de solicitar los beneficios del Plan, sus beneficios se pagarán como una Anualidad Conjunta y del Sobreviviente del 50%, a menos
que su cónyuge manifieste su consentimiento de lo contrario. No se requiere del consentimiento del (de la) cónyuge si el saldo de su cuenta es de $5,000 o menos,
si tiene una orden judicial de separación o abandono, o si puede documentar que no puede localizar a su cónyuge.
• Aplazar el pago a una fecha posterior (a menos que tenga más de 70 años y medio de edad, en cuyo caso no se le permite aplazar el pago). Si decide aplazar el pago
de una parte o la totalidad de su cuenta, su cuenta permanecerá en el Plan hasta que usted cumpla 70 años y medio de edad, momento en el que debe comenzar a
recibir distribuciones y realizar retiros del Plan (a menos que cumpla 70 años y medio de edad antes del 1 de enero de 2010 y todavía esté empleado[a]). Durante el
tiempo en que su cuenta permanezca en el Plan, podría continuar realizando transferencias de inversiones sujetas a los requisitos del Plan. También podría realizar
un retiro o recibir una distribución total o parcial de su cuenta en cualquier momento en el que sea elegible para una distribución o un retiro.
Si su cuenta permanece en el Plan, usted debe pagar todos los cargos y gastos necesarios para mantener su cuenta en el Plan. Estos gastos se retirarán directamente de
su cuenta.
Una vez que comiencen los pagos, no podrá cambiar su elección, sin importar las circunstancias. Si el saldo de su cuenta es de $5,000 o menos, sin incluir las
contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover), la distribución se hará como un pago de suma global tan pronto como sea posible
desde el punto de vista administrativo después de que termine su empleo y solicite una distribución.

Plazos de las opciones de pago

Las distribuciones o los retiros podrían comenzar en cualquier momento después de la fecha en que se envíe la notificación de las opciones de pago, siempre que se le
informe que tiene al menos 30 días a partir de la fecha de recepción del aviso para considerar la decisión de optar o no por un retiro o una distribución (y una opción en
particular), y elegir de forma expresa un retiro o una distribución.
• Solicitud de beneficios
A fin de recibir los beneficios, debe presentar un formulario de solicitud (disponible en la Oficina del Fondo) completado y adjuntar toda la documentación necesaria,
incluidas la prueba de edad y la renuncia del cónyuge, si corresponden. (Consulte la Sección 11 titulada “Beneficios para el sobreviviente” para obtener más
detalles sobre los casos en los que se podría requerir una renuncia del cónyuge). Su solicitud se considerará presentada solamente una vez que el Fondo haya
recibido toda la información necesaria.
Si usted solicita una distribución basada en la terminación del empleo, tenga en cuenta que el procesamiento de su solicitud podría demorarse durante varias
semanas mientras el Fondo verifica que usted no ha trabajado en un empleo cubierto durante al menos seis meses consecutivos (dos meses consecutivos después
de los 55 años de edad) y que no ha vuelto a tener un empleo cubierto antes de que su solicitud completada se haya procesado.
Si está casado(a) y solicita un retiro o una distribución que requiere el consentimiento de su cónyuge, tenga en cuenta que el consentimiento de su cónyuge no puede
obtenerse más de 180 días antes del comienzo de la distribución o del retiro. Si el consentimiento de su cónyuge tiene una fecha anterior de más de 180 días con
respecto a la fecha de comienzo de su distribución o retiro, se le requerirá que presente un nuevo consentimiento de su cónyuge ante la Oficina del Fondo antes de
que se le efectúe una distribución o un retiro.
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Además de la solicitud completada, deberá presentar uno de los siguientes documentos:
Para la prueba de edad:
• Un certificado de nacimiento
• Papeles de adopción
• Un certificado o una declaración de bautismo en el que conste la fecha de nacimiento que aparece en el registro de una iglesia, certificado por el custodio de dicho registro
• Un registro de nacimiento de un hospital
• Papeles de naturalización
• Registros militares, papeles de baja, etc.
• El pasaporte actual (no se aceptará un pasaporte vencido o sin firmar)
• El certificado de nacimiento de su hijo(a) que indique el (los) nombre(s) de los padres y la(s) fecha(s) de nacimiento
• Registros de matrimonio que indiquen la fecha de nacimiento
Nota: Su licencia de conducir NO es una forma aceptable de prueba de edad.
Si está casado(a):
• El certificado de matrimonio.
Si está casado(a) y el saldo es de $5,000 o más:
• La renuncia de su cónyuge certificada por un notario.
Si está divorciado(a) o es viudo(a):
• Los papeles de divorcio o el certificado de defunción.
Si utiliza un nombre diferente del nombre que aparece en el certificado de nacimiento, que no es su nombre de casado(a):
• Los documentos que demuestren el cambio legal de su nombre.

9. REGLAS IMPOSITIVAS QUE AFECTAN LOS PAGOS DEL PLAN
Retención obligatoria del 20%
Cuando recibe una distribución del Plan, que no sean los pagos periódicos de anualidades, y no hay una transferencia de fondos entre planes para la jubilación
(rollover) directa a una cuenta IRA o a un plan para la jubilación elegible, el IRS le exige al Administrador del Plan que retenga el 20% del monto imponible.
Esta retención del 20% no es un impuesto; se abona a cualquier impuesto sobre los ingresos federal futuro que usted pudiera adeudar. Este monto se deducirá
automáticamente del monto que se le paga.
Ejemplo:
Sally Kee tiene 65 años de edad y decide dejar su empleo cubierto, y elige un pago personal del saldo de su cuenta.
El saldo de su cuenta es:
$10,000
Menos la retención del 20% – $2,000
Total de efectivo recibido
$8,000

Penalidad impositiva adicional del 10%
Cualquier pago de dinero imponible de su cuenta, por lo general, está sujeto a una penalidad impositiva federal del 10% adicional si lo retira “de manera anticipada”, lo
cual se define de la siguiente manera:
• antes de cumplir los 59 años y medio de edad, y
• por motivos que no sean discapacidad permanente o fallecimiento.
Esta penalidad impositiva NO se aplica a los siguientes tipos de pago:
• Toda distribución realizada al terminar su empleo a partir de los 55 años de edad.
• T oda distribución realizada a una persona que no sea usted en virtud de los términos y condiciones de una orden de relaciones domésticas calificada, que es una
orden judicial que crea o reconoce el derecho de un beneficiario alternativo (p. ej., cónyuge, excónyuge, hijo[a]) a una parte o la totalidad de los beneficios de su Plan.
Consulte la Sección 12 titulada “Eventos que podrían afectar su cuenta” para obtener más información sobre las órdenes de relaciones domésticas.
• Toda distribución correctiva necesaria para cumplir con los límites de contribución establecidos por el IRS.
Si tiene preguntas sobre las reglas impositivas que afectan los pagos del Plan, comuníquese con su asesor impositivo.

10. AVISO ESPECIAL SOBRE IMPUESTOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE RESIDEN EN PUERTO RICO O QUE HAN TRABAJADO ALLÍ:
El Plan es un plan calificado en virtud de las leyes impositivas tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico (“doblemente calificado”). Las contribuciones (aportaciones)
basadas en el trabajo realizado en Puerto Rico y las ganancias que se obtengan sobre dichas contribuciones (aportaciones) están sujetas a la retención y presentación
de impuestos de Puerto Rico. Dado que el Plan está doblemente calificado y se financia mediante un fondo fiduciario ubicado en EE. UU., una parte de sus beneficios del
Plan también debe declararse al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) como ingresos imponibles en EE. UU. El Plan determina la parte de sus
beneficios imponible en EE. UU. en función de las contribuciones (aportaciones) por el trabajo realizado en EE. UU. fuera de Puerto Rico y todas las ganancias provenientes
de las inversiones de todas las contribuciones (aportaciones).
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Si usted recibe una distribución de contribuciones (aportaciones) por trabajo realizado en Puerto Rico (o ganancias de dichas contribuciones [aportaciones]), el Plan
declarará aquellos beneficios pagados cada año a la autoridad impositiva de Puerto Rico (Hacienda). Dado que el Plan está doblemente calificado y se financia en EE. UU.,
el Plan también declarará la totalidad del pago al IRS e identificará la parte de sus beneficios que el IRS considera ingresos imponibles en EE. UU. Aunque sus beneficios
del Fondo Annuity Fund atribuibles a trabajo realizado en Puerto Rico deben declararse tanto en Hacienda como ante el IRS, y las ganancias que generen están sujetas a
retenciones en Puerto Rico y EE. UU., esto no necesariamente significa que usted terminará teniendo que pagar impuestos sobre los ingresos en Puerto Rico y EE. UU. sobre
dichos beneficios. Según sus circunstancias en particular, es posible que pueda reclamar un crédito por impuestos extranjeros (de Hacienda o el IRS) por los impuestos
pagados sobre los ingresos sujetos a retenciones tanto en EE. UU. como en Puerto Rico.
Para obtener más información, puede solicitar una copia del “Resumen de las modificaciones sustanciales de los impuestos sobre ingresos en Puerto Rico y Estados
Unidos de los beneficios de los participantes en Puerto Rico”. Sin embargo, el Plan no puede proporcionarle asesoramiento impositivo. Para obtener dicho asesoramiento,
debe consultar a un asesor impositivo profesional.

11. BENEFICIOS PARA EL SOBREVIVIENTE
Los beneficios para el sobreviviente son una parte importante de la seguridad financiera y la tranquilidad que proporciona este Plan. En esta sección, analizaremos estos
beneficios en más detalle, así como las decisiones relacionadas que deberá tomar antes de jubilarse.

Elección de un beneficiario
Cuando se inscriba en el Plan, recibirá un formulario de designación de beneficiarios que puede utilizar para designar a su beneficiario. Todas las designaciones (o
cambios) de beneficiarios deben realizarse en formularios del Plan y ser recibidos por el Plan antes de su fallecimiento.
Si usted fallece antes de la distribución completa de sus beneficios sin designar a un beneficiario, o bien si su beneficiario fallece antes que usted o antes de recibir el
beneficio por fallecimiento en su nombre, su beneficiario serán las personas en el siguiente orden (de encontrarse vivas cuando se realice el pago):
• su cónyuge sobreviviente o, en caso de que no tenga;
• sus hijos biológicos y adoptados, en partes iguales, o, en caso de que no tenga;
• sus padres, en partes iguales, o, en caso de que no tenga;
• su patrimonio sucesorio.
Por lo general, la ley exige que su cónyuge sea el (la) beneficiario(a) de al menos el 50% del saldo de su cuenta. Usted podría designar como beneficiario de más del
50% de su cuenta a alguien que no sea su cónyuge en cualquier momento, siempre que su cónyuge manifieste su consentimiento en relación con este cambio por escrito.
Dicho consentimiento designa a un beneficiario (o forma de beneficios) que no se puede cambiar sin el consentimiento de su cónyuge (a menos que el consentimiento
permita expresamente la realización de cambios sin que el (la) cónyuge deba volver a manifestar su consentimiento), y el consentimiento es certificado por notario o
atestiguado por un representante del Plan, de acuerdo con las reglas del Plan.
Si su cónyuge manifiesta su consentimiento de renunciar a su derecho a recibir beneficios para el sobreviviente, usted podría cancelar esta renuncia en cualquier
momento antes de su fallecimiento. Si lo hace, su cónyuge vuelve a convertirse en el (la) beneficiario(a) de al menos el 50% del saldo de su cuenta. Si lo desea, también
podría hacer una nueva elección, sujeta a las mismas disposiciones de consentimiento analizadas arriba.
Usted y su cónyuge deben comprender sus respectivos derechos y obligaciones en cuanto a los beneficios que se pagarán en el momento de su fallecimiento,
especialmente, el impacto financiero que una renuncia tendrá sobre su cónyuge. El Administrador del Plan le proporcionará información al respecto.
Si está casado(a) y fallece sin cumplir con estos requisitos de beneficiario, al menos el 50% del saldo de su cuenta con derechos adquiridos (o el 100%, si no hay otro
beneficiario designado) se pagará a su cónyuge.
Por supuesto, es muy importante que mantenga al Administrador del Plan informado(a) de cualquier cambio que se produzca en su estado civil y del nombre y la
dirección correspondientes de su beneficiario.

Pago de beneficios para el sobreviviente a su cónyuge
Si usted fallece antes de comenzar a recibir el pago de su beneficio y si el saldo de su cuenta con derechos adquiridos, sin incluir las contribuciones por transferencia
de fondos entre planes para la jubilación (rollover), supera los $5,000, su cónyuge tiene derecho a lo siguiente:
• un pago de suma global única o de suma global parcial de su cuenta;
• una anualidad para el sobreviviente por fallecimiento anterior a la jubilación (PSA, por sus siglas en inglés), que le proporcionará a su cónyuge pagos de una
anualidad de por vida que comenzarán inmediatamente después de su fallecimiento; o
• una anualidad vitalicia individual.
Si su beneficiario designado es su cónyuge, él o ella podría ser elegible para recibir una distribución cuyos fondos podrían transferirse entre planes para la jubilación
(p. ej., una distribución en un pago de suma global única), en lugar de recibir el pago. Él o ella podría optar por que esa distribución se transfiera directamente a un
Plan calificado o a una cuenta IRA.
Si su cónyuge es elegible para la PSA y la elige, se comprará con al menos el 50% del saldo de su cuenta con derechos adquiridos. Si hay otros beneficiarios, el 50%
restante se les distribuirá según su elección anterior. Si no, el 100% del saldo de su cuenta con derechos adquiridos se utilizará para comprar la PSA para su cónyuge.
Su cónyuge podría optar por otra opción de pago, pero las opciones de pago entre las que podría elegir su cónyuge se limitarán a lo que el Plan ofrece y podrían estar
limitadas por ciertas reglas impositivas impuestas por el IRS, en cuyo caso el Administrador del Plan le proporcionará a su cónyuge la información necesaria.
Según las medidas que tome su cónyuge, podrían aplicarse las siguientes disposiciones:
• Si su cónyuge opta por recibir la PSA o elige otra forma de anualidad, él o ella podría optar por aplazar el pago hasta el 31 de diciembre del año calendario posterior
a su fallecimiento o el 31 de diciembre del año calendario en que usted hubiera cumplido 70 años y medio de edad, lo que ocurra con posterioridad; o
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• Si su cónyuge opta por un pago de suma global, la distribución de la totalidad de su cuenta debe pagarse a más tardar el 31 de diciembre del año calendario en que
se cumpla el quinto aniversario de su fallecimiento; o
• Si su cónyuge no es elegible para recibir la PSA y no manifiesta su consentimiento para recibir una distribución de ningún tipo, él o ella recibirá el saldo de su cuenta en
forma de un pago de suma global, que se pagará a más tardar el 31 de diciembre del año calendario en que se cumpla el quinto aniversario de su fallecimiento.
Si usted fallece después de haber comenzado a recibir el pago de su beneficio para la jubilación, su cónyuge recibirá el pago de la forma que usted eligió durante el
período de elección de beneficios (consulte “Elección de sus opciones de pago” en la página 12).

Pago de beneficios para el sobreviviente a un beneficiario que no sea el (la) cónyuge
Si usted fallece antes de haber comenzado a recibir el pago de su cuenta:
Su beneficiario recibirá el pago del saldo de su cuenta en el transcurso de un período razonable después de que el Administrador del Plan haya sido notificado de su
fallecimiento. Su beneficiario podría optar por aplazar el pago, pero la totalidad de la cuenta debe distribuirse a más tardar el 31 de diciembre del año en que se cumpla
el quinto aniversario de su fallecimiento.
Si el saldo de su cuenta, sin incluir las contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la jubilación (rollover), es superior a $5,000, las siguientes
disposiciones se aplicarán a su beneficiario:
• Si su beneficiario opta por un pago de suma global, la distribución de la totalidad del saldo de su cuenta debe pagarse a más tardar el 31 de diciembre del año
calendario en que se cumpla el quinto aniversario de su fallecimiento; o
• Si su beneficiario no manifiesta su consentimiento para recibir una distribución de ningún tipo, él o ella recibirá el saldo de su cuenta en forma de un pago de suma
global, que se pagará a más tardar el 31 de diciembre del año calendario en que se cumpla el quinto aniversario de su fallecimiento.
Si su beneficiario designado no es su cónyuge, él o ella podría ser elegible para recibir una distribución cuyos fondos podrían transferirse entre planes para la jubilación
(p. ej., una distribución en un pago de suma global única), en lugar de recibir el pago. Él o ella podría optar por que esa distribución se transfiera directamente a una
cuenta IRA. La cuenta IRA debe identificarse como una cuenta IRA heredada y está sujeta a reglas de distribución especiales.
Si usted fallece después de haber comenzado a recibir el pago de su beneficio para la jubilación, el (la) beneficiario(a) que no es su cónyuge recibirá el pago de la forma
y manera que usted eligió durante el período de elección de beneficios (consulte “Elección de sus opciones de pago” en la página 12).

12. EVENTOS QUE PODRÍAN AFECTAR SU CUENTA
A continuación, se incluyen algunos de los eventos que podrían repercutir en su cuenta. Tenga en cuenta cómo se verían afectados sus contribuciones y/o
beneficios en cada caso.

Gastos administrativos y operativos
Por lo general, los gastos administrativos y operativos del Plan se pagan con los activos del Plan. Su parte per cápita de los gastos de la Oficina del Fondo por la
administración del Plan se deducirá de su cuenta de forma trimestral. Además, los gastos de mantenimiento de registros de Wells Fargo se cobrarán a los activos del Plan
y se deducirán de su cuenta per cápita de forma mensual. Por último, los cargos por la administración de inversiones aplicables a un fondo de inversión en particular
podrían pagarse de ese fondo.

Si se da por terminado el Plan
Los Fideicomisarios esperan que el Plan continúe indefinidamente; sin embargo, se reservan el derecho, a su absoluto y exclusivo criterio, de modificar, suspender o dar
por terminado el Plan, de manera total o parcial, por cualquier motivo. Si se da por terminado este Plan, se suspenderán las contribuciones al Plan. Usted tendrá el 100%
de los derechos adquiridos sobre el valor de todas las contribuciones en su cuenta, incluidas las contribuciones del empleador. Usted tendrá derecho a recibir el pago
de su cuenta según lo permitido en virtud de la ley federal.

Si las circunstancias requieren el aplazamiento de un retiro
Wells Fargo Institutional Retirement and Trust podría demorar todos los retiros en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si la SEC ha suspendido las operaciones
o las ha restringido de alguna otra manera, o se produce otra emergencia fuera de su control, Wells Fargo podría diferir el retiro durante un máximo de seis meses. El
Administrador del Plan podría proporcionarle una descripción de estas situaciones. Independientemente de las circunstancias, no se demorará el pago en casos de
fallecimiento, jubilación, terminación del empleo o discapacidad total y permanente.

Si un tribunal emite una orden de relaciones domésticas
Si usted se divorcia o se separa, el tribunal podría asignar una parte o la totalidad de su beneficio a un beneficiario alternativo (como su cónyuge, excónyuge, hijo[a]
u otro[s] dependiente[s]) mediante una orden de relaciones domésticas. Esta es una orden judicial que reconoce el derecho del beneficiario alternativo a una parte o
la totalidad de su beneficio con derechos adquiridos. Aunque la Employee Retirement Income Security Act [Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los
Empleados] (ERISA, por sus siglas en inglés) de 1974, por lo general, protege los beneficios del Plan con respecto a acreedores, las órdenes de relaciones domésticas
que el Administrador del Plan considere calificadas son una excepción.
Una Orden de Relaciones Domésticas Calificada (QDRO, por sus siglas en inglés) puede exigir el pago de los beneficios a un beneficiario alternativo, aun cuando el
Plan prohíba las distribuciones antes de la jubilación, la terminación, el fallecimiento o la discapacidad. La ley requiere que el Administrador del Plan determine, en
el transcurso de un período razonable, si la orden de relaciones domésticas es calificada. Mientras el Administrador del Plan determina si la orden de relaciones
domésticas es calificada, la parte de su cuenta afectada por la orden de relaciones domésticas se considerará por separado.
El Administrador del Plan debe seguir procedimientos específicos para garantizar que sus beneficios se distribuyan de la manera adecuada. En ocasiones, este proceso
puede llevar mucho tiempo. Usted puede solicitar una copia de los procedimientos relacionados con las QDRO del Plan libre de cargos al Administrador del Plan. Se les
informará la decisión del Administrador del Plan a usted y a cada beneficiario alternativo.
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Recuperación de pagos excesivos
Si por cualquier motivo los pagos de los beneficios que se realizan a cualquier persona del Fondo superan el monto vencido y pagadero por cualquier motivo (lo que
incluye, a modo de ejemplo, error de hecho o de derecho, confianza en declaraciones, información o pruebas falsas o fraudulentas presentadas por un Reclamante, o la
continuación de pagos después del fallecimiento de un Participante o Beneficiario con derecho a ellos), los Fideicomisarios (o el Administrador del Plan o cualquier otra
persona debidamente autorizada por los Fideicomisarios) tendrá plena autoridad, a su absoluto y exclusivo criterio, para recuperar el monto de cualquier pago excesivo
(más intereses y costos). Dicha autoridad deberá incluir, entre otros, (i) el derecho a reducir los beneficios pagaderos en el futuro a la persona que recibió el pago excesivo,
(ii) el derecho a reducir los beneficios pagaderos a un Cónyuge sobreviviente o a otro Beneficiario que tiene, o podría tener, derecho a recibir pagos en virtud del Plan tras
el fallecimiento de esa persona, y/o (iii) el derecho a iniciar una demanda o tomar otras acciones judiciales que pudieran ser necesarias para recuperar cualquier pago
excesivo (más intereses y costos) contra la persona que recibió el pago excesivo o el patrimonio sucesorio de dicha persona.

13. SUS DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEY ERISA
Los participantes del Plan gozan de ciertos derechos y protecciones en virtud de la Ley ERISA. La Ley ERISA estipula que, como participante del Plan, usted tiene derecho
a lo siguiente:
• Examinar, sin cargo alguno, todos los documentos del Plan en la oficina del Administrador del Plan y en otros lugares especificados. Estos documentos incluyen los
contratos de seguro, los convenios colectivos de trabajo y una copia del último informe anual (Formulario Serie 5500) presentados por el Plan ante el Departamento
del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) de EE. UU.;
• Obtener copias de todos los documentos del Plan, incluidos los contratos de seguro, los convenios colectivos de trabajo, el último informe anual y una descripción
resumida del plan actualizada mediante una solicitud por escrito dirigida al Administrador del Plan. El Administrador del Plan podría cobrar un monto razonable por
las copias de documentos que no sean la descripción resumida del plan; y
• Recibir un resumen del informe financiero anual del Plan. El Administrador del Plan está obligado por ley a dar a los participantes una copia de este informe anual
resumido; y
• Obtener una declaración, libre de cargos, que indique si usted tiene derecho a recibir un beneficio a la edad normal de jubilación (65 años) y, de ser así, el monto de
su cuenta con derechos adquiridos. Si no tiene derechos adquiridos, la declaración le indicará los requisitos que aún debe cumplir para tenerlos. Esta declaración
debe solicitarse por escrito, y el Administrador del Plan no está obligado a facilitarla más de una vez por año.
Además, usted no puede ser despedido(a) ni discriminado(a) de ninguna manera como medio para evitar que obtenga su beneficio para la jubilación o que ejerza sus
derechos en virtud de la Ley ERISA.

Si se rechaza su solicitud de beneficios
Los reglamentos de la Ley ERISA describen los pasos que se deben seguir cuando se rechaza un reclamo de pago, ya sea en su totalidad o en parte. Un reclamo podría
rechazarse en los siguientes casos:
• El Administrador del Plan no cree que usted tenga derecho a recibir el pago; o
• El Administrador del Plan no está de acuerdo con el monto del pago al que usted cree que tiene derecho.
Si se rechaza su reclamo, el Administrador del Plan debe notificárselo por escrito en el transcurso de 90 días después de recibir su reclamo, a menos que debido a
circunstancias especiales, se requiera una extensión del plazo para procesar el reclamo de hasta 90 días más. El aviso debe incluir la siguiente información:
• El (los) motivo(s) específico(s) por el (los) cual(es) se rechazó su reclamo.
• Las disposiciones del Plan que respaldan el rechazo.
• Si su solicitud estaba incompleta, la información adicional necesaria para completar su solicitud de reclamo y una explicación de por qué es necesaria.
• La información sobre lo que debe hacer para que el rechazo del reclamo se revise y los límites de tiempo que se aplican a dichos procedimientos.
Tal como se indicó, en circunstancias especiales, el período de notificación de 90 días podría extenderse hasta 90 días más. Se le informará por escrito de las extensiones
antes de que finalice el período de notificación. El aviso de extensión indicará las circunstancias especiales que exigen el aplazamiento y la fecha revisada para la que
podría esperar una decisión.

Solicitud de una revisión del rechazo
Una vez que el Administrador del Plan haya revisado su reclamo y le haya notificado el rechazo por escrito en el transcurso del período de 90 días requerido (o en el
transcurso del período de 180 días en el caso de una extensión del plazo), usted podría impugnar el rechazo. Debe presentar una solicitud escrita a la Oficina del Fondo
(a la atención de los Fideicomisarios) de una revisión del rechazo en el transcurso de 60 días desde la fecha de recepción de la notificación escrita del Administrador del
Plan. Si lo desea, usted (o su representante debidamente autorizado) podría(n), previa solicitud, revisar (y recibir copias de) los documentos del Plan correspondientes
y presentar por escrito información que respalde su reclamo a los Fideicomisarios. La revisión tendrá en cuenta todos los comentarios, documentos, registros y demás
información que haya presentado en relación con su reclamo.
Los Fideicomisarios (o un comité designado por ellos) tomarán la decisión sobre la revisión en la próxima reunión programada en forma regular de la Junta de
Fideicomisarios después de la recepción de su solicitud de revisión. Sin embargo, si su solicitud de revisión se recibe en el transcurso de 30 días de la próxima reunión
programada en forma regular, su solicitud de revisión se considerará en la segunda reunión programada en forma regular después de la recepción de su solicitud. En
circunstancias especiales, podría ser necesario esperar hasta la tercera reunión programada en forma regular después de la recepción de su solicitud de revisión. Se le
informará por escrito con anticipación si esta extensión es necesaria. El aviso describirá las circunstancias especiales que requieren la extensión, y se le informará la
fecha a partir de la cual se tomará la determinación. Si se requiere la extensión debido a que no se presentó la información necesaria para tomar una decisión en cuanto
al reclamo, el período para tomar la determinación se suspenderá desde la fecha en que se le envía a usted el aviso de extensión hasta el momento en que presente
dicha información. Una vez que se haya tomado una decisión con respecto a la revisión de su reclamo, se le notificará la decisión tan pronto como sea posible a más
tardar 5 días después de que se haya tomado la decisión.
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Por medio de esta notificación, se debe hacer lo siguiente:
• informarle la decisión, los motivos por los cuales se tomó y las disposiciones específicas del Plan que la respaldan; y
• brindar una declaración donde se establezca que usted tiene derecho a recibir, previa solicitud y libre de cargos, acceso razonable a todos los documentos, registros y
demás información relevante para su reclamo (y a sus copias).
En caso de no estar de acuerdo con los resultados de la revisión, podría iniciar un juicio en un tribunal estatal o federal. Si resulta vencedor(a) en el juicio, el
tribunal podría otorgarle los costos legales, incluidos los honorarios de abogados. Sin embargo, antes de iniciar cualquier acción legal o equitativa para obtener
los beneficios del Plan, hacer cumplir sus derechos en virtud del Plan o aclarar su derecho a recibir beneficios futuros en virtud del Plan, debe agotar todos los
procedimientos de reclamos y apelaciones establecidos en virtud del Plan, y se deben haber rechazado los beneficios solicitados por usted, en su totalidad o en
parte, o se debe haber tomado otra determinación desfavorable con respecto a los beneficios.

Otros derechos que usted podría tener
En virtud de la Ley ERISA, existen determinadas medidas que puede tomar para hacer cumplir sus derechos. Por ejemplo, si solicita documentación del Plan y no la
recibe en el transcurso de 30 días, podría iniciar un juicio en un tribunal federal. En ese caso, el tribunal podría solicitar que el Administrador del Plan proporcione los
documentos y le pague hasta $110 por día hasta que usted los reciba, a menos que no los haya recibido por motivos que están fuera del control del Administrador del
Plan. Asimismo, si no está de acuerdo con la decisión del Plan o no se ha tomado ninguna decisión en cuanto a si una orden de relaciones domésticas es calificada o no,
podría iniciar un juicio en un tribunal federal. Además de definir los derechos de los participantes del plan, la Ley ERISA impone obligaciones a las personas responsables
del funcionamiento del Plan. Estas personas responsables del funcionamiento del Plan, denominadas “fiduciarios”, deben actuar de forma prudente y deben velar por los
intereses exclusivos de los participantes y beneficiarios del Plan. Si los fiduciarios hacen un uso inadecuado del dinero del Plan, o si se le discrimina por hacer valer sus
derechos, puede solicitar la asistencia del DOL de EE. UU. o puede iniciar un juicio en un tribunal federal. El tribunal decidirá quién debe pagar los costos judiciales y los
honorarios de abogados. Si usted resulta vencedor(a), el tribunal podría ordenar que la persona a la que demandó pague estos costos y honorarios. Sin embargo, si pierde
o si el tribunal considera que su reclamo es infundado, el tribunal podría ordenar que usted pague estos costos y honorarios.
Si tiene alguna pregunta sobre su Plan, debe comunicarse con el Administrador del Plan. Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración o sobre sus derechos en virtud
de la Ley ERISA, debe comunicarse con la oficina más cercana de la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados del DOL de EE. UU., que aparece en
su directorio telefónico, o escribir a Division of Technical Assistance and Inquiries, Employee Benefits Security Administration, U.S. DOL, 200 Constitution Avenue, N.W.,
Washington, D.C. 20210. También puede recibir determinadas publicaciones sobre sus derechos y responsabilidades en virtud de la Ley ERISA llamando a la línea directa
de publicaciones de la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados.

14. INFORMACIÓN ADICIONAL
Aprobación del IRS
Este Plan tiene por objeto ser un plan calificado en virtud de la sección 401(a) del Código de Impuestos Internos (IRC, por sus siglas en inglés). Por lo tanto,
determinadas contribuciones hechas al Plan no le serán imponibles sino hasta su distribución. En el improbable caso de que el IRS determine que el Plan no cumple con
sus requisitos para calificar, se interrumpirán todas las contribuciones. En ese momento, es posible que se devuelvan una parte o la totalidad de sus contribuciones. Las
contribuciones que se le devuelvan serán imponibles para usted en el año en que se realice la distribución desde el plan que no cumple con los requisitos.

Wells Fargo Institutional Retirement and Trust
Wells Fargo ha sido contratado para ayudar con el funcionamiento del Plan.

Pension Benefit Guaranty Corporation
La Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) opera bajo el DOL para asegurar ciertos beneficios para la jubilación. Dado que nuestro Plan mantiene cuentas de
participantes individuales, no está cubierto por el seguro de PBGC.

Junta de Fideicomisarios
Los Fideicomisarios y/o la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) por estos tienen el derecho, el poder y la autoridad exclusivos, a su absoluto y exclusivo criterio, para
administrar, aplicar e interpretar el Plan, incluido este folleto; el Contrato de Fideicomiso del Fondo y cualquier otro documento del Plan, y decidir todas las cuestiones que
surjan en relación con el funcionamiento o la administración del Fondo o del Plan.
Sin perjuicio de la generalidad de todo lo antes expuesto, los Fideicomisarios, y/o la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) por estos tendrán la autoridad discrecional
absoluta y exclusiva para lo siguiente:
• Tomar todas las medidas y todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para los beneficios pagaderos y su monto en virtud del Plan.
• Formular, interpretar y aplicar las reglas, los reglamentos y las políticas necesarias para administrar el Plan, de acuerdo con los términos y condiciones del Plan.
• Decidir cuestiones, incluidas las cuestiones de hecho y de derecho, relacionadas con el cálculo y el pago de los beneficios en virtud del Plan.
• Resolver y/o aclarar ambigüedades, incoherencias y omisiones que surjan en virtud del Plan, incluido este folleto, el Contrato de Fideicomiso del Fondo u otros
documentos del Plan.
• Procesar y aprobar o rechazar los reclamos de beneficios.
• Determinar el estándar de prueba en todos los casos.
Todas las determinaciones e interpretaciones de los Fideicomisarios y/o la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) por estos serán definitivas y vinculantes para
todos los participantes, beneficiarios y otras personas que reclamen beneficios en virtud del Plan. Los Fideicomisarios podrían delegar cualquier deber o facultad que
consideren necesario para llevar a cabo la administración del Plan.
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15. GLOSARIO
Administrador del Plan

El Administrador del Plan es la persona o entidad responsable del funcionamiento del Plan.

Anticipación de los movimientos de mercado

La frase “anticipación de los movimientos de mercado” (tal como se utiliza en este
folleto) significa un patrón de transferencias frecuentes a las inversiones y desde ellas. La
anticipación de los movimientos de mercado es inapropiada cuando afecta negativamente
a otros inversionistas del Fondo.

Año del Plan
El período de 12 meses consecutivos para los que se llevan registros y se determina el valor
de los activos.

Anualidad

Una anualidad es una serie de pagos que se efectúan durante un período específico, como
durante su vida o su vida y la de su cónyuge en conjunto, a fin de proporcionarle ingresos
durante ese tiempo.

Anualidad conjunta y del sobreviviente

Una anualidad conjunta y del sobreviviente le brinda pagos mensuales fijos de por vida.
Después de su fallecimiento, la persona con quien usted estaba casado(a) en el momento
de la compra de la anualidad recibirá un pago mensual fijo durante el resto de su vida.
Este pago será de al menos el 50% del monto pagadero a usted.

Anualidad para el sobreviviente por fallecimiento anterior a la
jubilación (PSA, por sus siglas en inglés)

Contribuciones del empleador
Esta contribución se basará en el monto especificado en el convenio colectivo de trabajo.

Contribuciones no electivas calificadas

Las contribuciones del empleador no electivas de resguardo (Safe Harbor) del 3% de las
ganancias elegibles que cumplen con los requisitos de la sección 1.401(k)-3(b) del IRC y son
obligatorias en virtud de un convenio colectivo de trabajo.

Contribuciones por transferencia de fondos entre planes para la
jubilación (rollover)

Las contribuciones que se hacen desde un plan para la jubilación establecido por un
empleador contribuyente anterior que se transfieren al Plan actual, ya sea directamente
o mediante una cuenta IRA. Si el dinero se transfiere directamente de un plan para la
jubilación a otro, el dinero no se le distribuye efectivamente y no está sujeto a retención de
impuestos sobre los ingresos.

Convenio colectivo de trabajo

Un acuerdo o convenio colectivo de trabajo entre un empleador contribuyente y el
Sindicato o los Fideicomisarios que requiere que se hagan contribuciones al Plan,
incluidos un convenio colectivo de trabajo o acuerdo de participación. Los participantes y
beneficiarios pueden obtener una copia de dicho convenio mediante una solicitud por escrito
al Administrador del Plan.

Cónyuge

Cónyuge es la persona con quien usted está legalmente casado(a) en virtud de la ley federal
y estatal aplicable.

Cuenta

Una anualidad de por vida a la que su cónyuge podría tener derecho si usted fallece antes
de haber comenzado a recibir su beneficio para la jubilación. El valor de una PSA debe
ser el equivalente actuarial de al menos el 50% del saldo de su cuenta a la fecha de su
fallecimiento.

En virtud del Plan, se mantiene una cuenta individual para usted. Una cuenta contiene
todas las contribuciones hechas en su nombre e incluye las ganancias o pérdidas de dichas
contribuciones.

Anualidad vitalicia

Una cuenta IRA es una cuenta para la jubilación individual establecida para ahorrar
dinero para la jubilación. Con una cuenta IRA, se difieren los impuestos sobre los
intereses que genera su inversión y, si cumple con ciertos criterios, también se difieren
los impuestos sobre las contribuciones.

Una forma de beneficio para la jubilación en la que se efectúan pagos mensuales que
continúan de por vida.

Beneficiario

La persona a quien se le distribuirán los fondos de su cuenta en caso de que se produzca
su fallecimiento. Si, en el momento de su fallecimiento, no hay una designación de
beneficiarios en vigencia, o bien su beneficiario fallece antes que usted o antes de recibir el
beneficio por fallecimiento en su nombre, el pago del beneficio por fallecimiento se realizará
a su cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, como beneficiario, o en caso de que no tenga un
cónyuge sobreviviente, lo recibirán las siguientes personas (de encontrarse vivas en ese
momento) en el siguiente orden: (i) hijos biológicos o adoptados, (ii) padre/madre/padres,
(iii) el patrimonio sucesorio del participante.

Beneficio para la jubilación

Cuenta para la jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés)

Dependiente(s)
Aquella(s) persona(s) que depende(n) o requiere(n) de la ayuda de otra para su
manutención, como el (la) cónyuge del participante o cualquiera de los dependientes
del participante (según se definen en la sección 152 del IRC).

Discapacitado(a)
Persona que sufre una discapacidad total y permanente, según la definición proporcionada
por la Administración del Seguro Social, y ha recibido una Adjudicación del Seguro Social.

Distribución

Los fondos pagados a usted o a su beneficiario designado una vez que usted deja de
trabajar después de alcanzar la primera fecha de jubilación descrita en los términos y
condiciones del Plan.

Todos los pagos realizados desde su cuenta por fallecimiento, discapacidad, jubilación o
terminación del empleo.

Con derechos adquiridos
Tener un derecho de titularidad que no puede perderse sobre una parte o la totalidad de su
cuenta.

Toda compañía que emplea a personas cubiertas en virtud de un convenio colectivo de
trabajo, un acuerdo de participación u otro tipo de acuerdo escrito que requiera que se
hagan contribuciones al Plan.

Contribuciones adicionales o “catch-up”

Empleo cubierto

Las contribuciones adicionales o “catch-up” son contribuciones antes de impuestos que
superan los límites que de otra manera serían aplicables a las contribuciones antes de
impuestos normales. Para hacer contribuciones adicionales o “catch-up”, un participante
debe tener al menos 50 años de edad o cumplirlos antes del final del año calendario, y ser
elegible para hacer contribuciones antes de impuestos. El monto anual de las contribuciones
adicionales o “catch-up” no puede superar el límite establecido sobre las contribuciones
adicionales o “catch-up” para ese año. Para 2019, el límite de las contribuciones
adicionales o “catch-up” es de $6,000. Este monto podría ajustarse por inflación.

Contribuciones antes de impuestos

Contribuciones hechas en virtud de un acuerdo entre usted y un empleador contribuyente
en el que usted manifiesta su consentimiento para “diferir” un cierto monto de ganancias
elegibles cada período de paga. El empleador contribuyente luego envía ese monto al
Fondo para que se deposite en su cuenta.
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Empleador contribuyente

Un empleo cubierto es un trabajo por el cual su empleador está obligado a contribuir al
Fondo, cubierto por un convenio colectivo de trabajo, un acuerdo de participación u otro
acuerdo escrito entre su empleador contribuyente y el Sindicato. Un empleo cubierto
incluye el trabajo en virtud de un convenio colectivo de trabajo que le permite diferir
ganancias elegibles, independientemente de que usted lo haga o no en realidad.

Fecha de jubilación normal
El primer día del mes siguiente a la fecha en que usted cumple la edad normal de
jubilación especificada en el Plan.

Fideicomisarios

Los representantes del empleador contribuyente y del Sindicato que son propietarios de
los activos del Plan y podrían ser responsables de la administración de los activos.

Fiduciario

Retiro

Una persona que tiene control discrecional de la administración y/o los activos de un
Plan o que es responsable de ellos.

Dinero extraído en virtud de los derechos adquiridos de su cuenta antes de calificar
para una distribución.

Fondo

Sección 404(c) de la Ley ERISA

El término “Fondo” se refiere al Fondo I.A.T.S.E. Annuity Fund y al patrimonio de su
Fideicomiso.

Ganancias elegibles

Las ganancias elegibles (o compensación, según se utiliza el término en el Plan) es el
sueldo que usted recibe de su empleador por el año del plan que está sujeto a la retención
de impuestos sobre los ingresos federales, sin tener en cuenta los límites que podrían
aplicarse en función de la naturaleza o ubicación del empleo o los servicios prestados. Las
ganancias elegibles también incluyen sus contribuciones antes de impuestos al Plan y los
montos que su empleador deduce de su sueldo conforme a otros acuerdos de jubilación o
bienestar, aunque se excluyan estos montos de sus ingresos brutos a los fines impositivos.
En el caso de las personas elegibles para realizar contribuciones antes de impuestos
porque su empleador realiza una contribución no electiva calificada del 3%, las ganancias
elegibles no incluyen ningún tipo de compensación que el empleador excluya según los
términos y condiciones del convenio colectivo de trabajo en el momento de calcular la
contribución no electiva calificada (como horas adicionales, diferencial por turno o pagos
por encima de la escala). El Plan NO reconoce los montos de compensación que superen el
límite anual ajustado por inflación, que es de $280,000 para 2019.

Jubilación anticipada

Usted tiene derecho al valor total del saldo de su cuenta si deja de trabajar después de
cumplir con las disposiciones de jubilación anticipada en virtud del Plan, pero antes de
cumplir con las disposiciones de jubilación normal del Plan.

Orden de relaciones domésticas (consulte Orden de Relaciones
Domésticas Calificada)
Orden de Relaciones Domésticas Calificada (QDRO, por sus siglas
en inglés)

Una sección de la Ley ERISA que exime a los Fideicomisarios de la responsabilidad
fiduciaria por pérdidas que sean el resultado directo y necesario de las instrucciones de
inversión del participante.

Sindicato
International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians,
Artists and Allied Crafts of the United States, its Territories and Canada, y los
Sindicatos locales afiliados.

16. ÍNDICE DE SIGLAS Y TÉRMINOS DEL IRS
Código de Impuestos Internos (IRC, por sus siglas en inglés)

El Código de Impuestos Internos es la legislación que rige los impuestos federales de
las personas y las entidades empresariales.

Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés)
Una agencia del gobierno de EE. UU. que, entre otras responsabilidades, administra las
disposiciones laborales, reglamentarias y administrativas de la Ley ERISA.

Empleados con compensación alta
Todo empleado que prestó un servicio al empleador durante el año de determinación y (1)
durante el año retroactivo, recibió una compensación que supera los $125,000 en 2019, o
(2) fue “propietario(a) del 5%” (según se define en la sección 416[i][l] del IRC), en cualquier
momento durante el año retroactivo o de determinación.

Employee Retirement Income Security Act [Ley de Seguridad de
los Ingresos de Jubilación de los Empleados] (ERISA, por sus
siglas en inglés) de 1974

Una orden de relaciones domésticas que el Administrador del Plan considera calificada.
Una QDRO puede exigir el pago de los beneficios del Plan a un beneficiario alternativo (p. ej.,
cónyuge, excónyuge, hijo[a]), aun cuando el Plan normalmente prohíba las distribuciones
antes de la jubilación, la terminación, el fallecimiento o la discapacidad.

La Ley ERISA es la ley diseñada para proteger los derechos de los participantes y
beneficiarios de planes de beneficios para empleados. La Ley ERISA impone diversos
estándares del Plan y responsabilidades fiduciarias.

Participante

Un límite establecido sobre todas las contribuciones del empleador contribuyente y de
los empleados (antes y después de impuestos), y las pérdidas de derechos asignadas a la
cuenta de un participante. La limitación 415/adiciones anuales es el monto que resulte
menor entre $56,000 en 2019 o el 100% de las ganancias elegibles para cada año.

Un participante es un(a) empleado(a) que efectivamente recibe contribuciones en virtud
del Plan o cualquier persona que tiene una cuenta en virtud del Plan.

Período de contribución

En el caso de las contribuciones antes de impuestos, incluidas las contribuciones
adicionales o “catch-up”, el período regular (p. ej., mensual, semanal, etc.) en el que
los participantes hacen contribuciones. El empleador contribuyente debe enviar las
contribuciones antes de impuestos a más tardar el decimoquinto día laborable del mes
siguiente al mes en que se realizó el trabajo.

Plan
El término “Plan” se refiere al plan de beneficios del Fondo I.A.T.S.E. Annuity Fund que se
mantiene para ayudarle a ahorrar dinero para los años de su jubilación.

Plan de contribuciones definidas

Un plan de contribuciones definidas proporciona una cuenta individual a cada participante
del Plan. Este Plan es un plan de contribuciones definidas. Su cuenta en virtud del
Plan contiene todas las contribuciones que se hacen al Plan en su nombre, incluidas las
ganancias y pérdidas de las inversiones. Cuando usted retire una distribución de su cuenta,
el monto de su distribución se basará en el valor de su cuenta en ese momento.

Plan de participación en los beneficios

Un tipo de plan de contribuciones definidas en el cual las contribuciones del empleador a
su cuenta se basan en el monto establecido en el convenio colectivo de trabajo.

Limitación 415/adiciones anuales

Plan 401(k)

Un Plan que les permite a los participantes diferir ingresos imponibles mediante
contribuciones antes de impuestos al Plan. El impuesto sobre los ingresos federal se
difiere hasta que se haga un retiro o una distribución.

Plan calificado

Un plan de pensión o de participación en los beneficios que cumple con los requisitos de la
sección 401(a) del IRC y califica para consideraciones impositivas especiales.

Prueba de porcentaje real de contribuciones diferidas (ADP, por
sus siglas en inglés)
Una prueba que se realiza cada año del plan para todos los planes 401(k) a fin
de garantizar que las contribuciones antes de impuestos de los empleados no
discriminan a favor de los empleados con compensación alta.

Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés)
La agencia del Departamento Federal del Tesoro encargada de la administración,
interpretación y ejecución del código de impuestos. El IRS también determina si un plan
cumple con los reglamentos impositivos federales para planes calificados.

Plan para la jubilación elegible

Un plan para la jubilación elegible incluye un plan calificado en virtud de la sección
401(a) del IRC (como el Plan 401[k], un plan de pensión de compra de dinero o un plan de
beneficios definidos), un plan de anualidad de la sección 403(a), un plan de anualidad con
protección impositiva de la sección 403(b) y un plan 457 gubernamental.
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