
POR FAVOR, ENVÍE UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO A LA OFICINA DEL PLAN DE BENEFICIOS
P.O. BOX 1096, SPARKS, MD 21152-1096    

Plan # 091338
Plan de Inversión de Los Jugadores 
de Béisbol de Las Grandes Ligas Formulario de Inscripción y Solicitud de Cambio

Información de la Cuenta del Empleado Nombre del Equipo:

Número de Seguro Social - -
Nombre (Apellido y Nombre)
Dirección
Ciudad/ Estado/ Código Postal
País
Correo Electrónico ___________________________________________________________
Fecha de Nacimiento 
(MM/DD/AAAA)  /  / 
Fecha de Contratación 
(MM/DD/AAAA)  /  / 
No. de Teléfono Principal  - - 

Marque aquí si la dirección indicada es una nueva dirección

Información de Inscripción Automática

La inscripción en el Plan de Inversión de Los Jugadores de Béisbol de Las Grandes Ligas es automática. Si no realiza 
ninguna otra elección, la cantidad máxima permitida por la ley tributaria se deducirá de su salario y se invertirá en las 
asignaciones de fondos actuales.  Si no tiene una asignación de fondos, el dinero se invertirá en Vanguard LifeStrategy 
Conservative Growth Fund.  Si desea seleccionar una asignación diferente para sus contribuciones, llame a la red 
automatizada VOICETM de Vanguard al 800-523-1188 o visite en línea en www.vanguard.com.  También puede hablar con 
un Asociado de Servicios para Participantes de Vanguard de lunes a viernes de 8:30 A.M. a 9:00 P.M. hora del este.

Elección de Cambio/Exclusión

Debe elegir un monto por cada tipo de contribución. Si no realiza una elección afirmativa con respecto a un tipo 
de contribución, el monto de la inscripción automática (es decir, la cantidad máxima permitida) se aplicará a dicha 
designación.  

Favor de reducir la siguiente cantidad de mi salario elegible y contribuir esta cantidad a mi Plan de inversión:
Contribución anual antes de impuestos (SELECCIONE UNA SOLAMENTE)

 Cantidad máxima permitida  Cero dólares contribuidos $ .  (Escribir cantidad específica)

Contribución anual después de impuestos (SELECCIONE UNA SOLAMENTE)

 Cantidad máxima permitida  Cero dólares contribuidos $ .  (Escribir cantidad específica)
Contribución anual de Recuperación antes de impuestos si usted tendrá 50 años o más durante el 
año calendario (SELECCIONE UNA SOLAMENTE)

 Cantidad máxima permitida   Cero dólares contribuidos $ .  (Escribir cantidad específica)

El empleado debe firmar y fechar el formulario para que las elecciones dentro de este formulario entren en 
vigencia. Las elecciones entrarán en vigencia tan pronto como sea administrativamente factible después 
de que la forma sea recibida por el empleador.Autorización

 Fecha de entrada al Plan (MM/DD/AAAA)  /  /

Firma del Empleado Fecha Firma del Empleador Fecha

POR FAVOR, ENVÍE ESTE FORMULARIO A LA OFICINA DEL PLAN DE BENEFICIOS 
P.O. BOX 1096, SPARKS, MD 21152-1096    


