
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS INVESTMENT PLAN 
Beneficiary Designation – Plan #091338 

 

ENVÍE ESTE FORMULARIO A: EL PLAN DE INVERSIÓN DE JUGADORES DE BÉISBOL DE LAS GRANDES LIGAS, P.O. BOX 1096, SPARKS, MD 21152-1096 

 

Es importante nombrar un beneficiario. Si no lo hace, su cuenta del Plan puede distribuirse según las reglas del Plan que quizá no reflejen sus intenciones. Además, su designación y 
las reglas del Plan generalmente reemplazan a otras instrucciones, como las que figuran en su testamento.  Cuando envía un nuevo formulario de designación de beneficiario, cancela 
todas las designaciones de beneficiarios previamente presentadas.  Por lo tanto, si está cambiando una designación anterior, es importante que liste todos los beneficiarios primarios 
y secundarios que desee designar, incluso si solo está actualizando la información de un beneficiario.  

Debe completar las Secciones I, II, III, y V.  Si está casado y ha nombrado a alguien que no es su cónyuge como su beneficiario, su cónyuge debe completar la Sección IV, y firmarla 
en presencia de un notario público.  Si su cónyuge no completa la Sección IV, la designación del beneficiario no tendrá efecto.  Devuelva los formularios completados a la Oficina 
del Plan de Beneficios y conserve una copia para sus archivos.   

I. Información Personal 

 

________________________________________________        _________________________________________________         ________________________________________________       

Nombre Segundo Nombre Apellido 
________________________________________________        _________________________________________________         ________________________________________________       

Número de Seguro Social Código Postal Residencial Teléfono 
 

II. Estado Civil Actual marque uno. 
 

 

Casado(a) 
Entiendo que si no nombro a mi cónyuge como mi único beneficiario principal en la Sección III, mi cónyuge debe dar su consentimiento a mi(s) beneficiario(s) elegido(s) 
en presencia de un notario público y completar la Sección IV. 

  

 

Soltero(a) 
Por este medio, represento y certifico que no estoy casado(a). Entiendo que si me caso en el futuro, mi cónyuge se convertirá automáticamente en el único beneficiario 
principal, a menos que complete una nueva designación de beneficiario y mi cónyuge consienta por escrito a un beneficiario diferente en presencia de un notario 
público al completar la Sección IV. 
 

III. Designación de Beneficiario Indique el porcentaje de su saldo que se asignará a cada beneficiario.  Los porcentajes para los beneficiarios primarios y 
secundarios  deben sumar 100% cada uno.  

  

Nota: Según el Plan, si está casado(a), su beneficiario primario es automáticamente su cónyuge a menos que usted nombre a otra persona Y su cónyuge ejecute 
su consentimiento ante un notario. 

Designación de Beneficiarios Primarios 

Nombre Completo  
(Apellido, Primer Nombre, Inicial) 

Relación 
Fecha de 

Nacimiento 
Número de Seguro 

Social  
Dirección  

(Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) 
Participación 

% 

      

      

Total 100% 

Designación de Beneficiarios Contingentes 
Beneficiario(s) Secundario(s) reciben distribuciones solo si no hay beneficiarios principales que lo sobrevivan. 

 

Nombre Completo  
(Apellido, Primer Nombre, Inicial) 

Relación 
Fecha de 

Nacimiento 
Número de Seguro 

Social 
Dirección  

(Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) 
Participación 

% 

      

      

Total 100% 

IV. Consentimiento Conyugal   

Por la presente, doy consentimiento a la designación por parte de mi cónyuge de los beneficiarios mencionados anteriormente que recibirán los beneficios del Plan al 
fallecimiento de mi cónyuge.  Entiendo que, como resultado de dicha designación, es posible que no tenga derecho a ningún beneficio del Plan después de la muerte de mi 
cónyuge.  Entiendo que si mi cónyuge complete una nueva designación de beneficiario en el futuro, se requerirá mi consentimiento nuevamente en ese momento.  Entiendo 
que no tengo que firmar este consentimiento.  Estoy firmando este consentimiento voluntariamente. Nota: Si el cónyuge es legalmente incompetente para dar su 
consentimiento, adjunte una copia de la orden judicial a tal efecto y obtenga el consentimiento del tutor legal/representante autorizado legal del cónyuge.   
 

Nombre  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Número de Seguro Social ___  ___  ___ - ___  ___ - ___  ___  ___  ___        Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA) ___  ___  /  ___  ___  /  ___  ___  ___  ___       

 

Firma  ______________________________________________________________________________________    Fecha _________________________________________________ 
 

El anterior “Consentimiento del Cónyuge” fue reconocido ante mí. 
______________________________________________________________________________________________    Fecha _________________________________________________ 

Notario Público  
 

V. Autorización 
 

Entiendo que esta designación reemplazará completamente cualquier designación anterior por mí para el Plan de Inversión de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas. Entiendo 
que esta designación de beneficiario entra en vigencia una vez que la Oficina del Plan de Beneficios la haya recibido durante mi vida, siempre que este formulario se complete con 
precisión, según lo determinado por la Oficina de Plan de Beneficios. 
 
_____________________________________________________________________________________________         _____________________________________________________ 

Firma del Participante del Plan Fecha (MM/DD/AAAA) 


