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¿Cuáles son sus sueños para su jubilación? ¿Viajes, vacaciones, 
tiempo con su familia? Asegúrese de haber ahorrado lo suficiente 
para alcanzar sus sueños de jubilación. Planear hoy para lo que 

quiere mañana le ayudará a alcanzar esas metas. Usted tiene 
la oportunidad de alcanzar sus sueños. 

Su jubilación
¿Por dónde empezar?

Empezar con su planeación hoy conlleva la toma de algunas 
decisiones:

• ¿Desea utilizar de un plan de jubilación patrocinado por la 
compañía para comenzar a ahorrar?

• ¿Cuánto dinero desea separar en cada salario? 

• ¿Cómo piensa invertir ese dinero? 

¿Cuáles son sus sueños?

Usted tiene sueños y metas para su futuro. Contar con la seguridad 
financiera para alcanzar esas metas depende de usted. La decisión 
de ahorrar, planear e invertir ahora puede determinar cuáles metas va 
a poder alcanzar y que libertades va a poder disfrutar a medida que 
envejece. Usted tiene la oportunidad de comenzar su plan de ahorros 
401(K) hoy.

Vivir más, ahorrar suficiente

En la actualidad vivimos vidas más largas y más saludables. Contar 
con suficiente dinero ahorrado para que le dure toda la vida depende 
de cómo lo haya planeado.  La seguridad social puede ser una fuente 
importante de ingresos, pero ¿será suficiente y estará ahí cuando lo 
necesite? La seguridad social realmente debe considerarse como 
un suplemento de sus ingresos por jubilación. Casi un 60% de su 
ingreso por jubilación le corresponderá ahorrarlo a usted. 

*Representa e l  quiebre de las fuentes de ingreso 
t íp icas para un ret i rado actual

Fuente :  Administrac ión del  Seguro Socia l  2010 

Fuentes de ingresos para la jubi lac ión*

36.5% 
Segur idad 

socia l

12.7%
Ahorros 

18.5% 
Pensiones de 
la compañía 
o p lanes de 

jubi lac ión 

29.6% Ingreso 
labora l

2.7% Otras 
fuentes

La seguridad social, algunas pensiones y los 
pagos anuales no aumentan con la inflación. Los 
planificadores inteligentes saben que va a necesitar 
de otras fuentes de ingreso, especialmente para el 
largo plazo. Un plan de jubilación 401 (K) le puede 
ayudar. Los ahorros 401(k) pueden proteger su poder 
adquisitivo durante su jubilación.



Al invertir de manera temprana, usted puede hacer una gran 
diferencia en la suma que haya ahorrado hasta el momento de su 
jubilación. Nunca es muy temprano para comenzar a planear. Lo más 
importante es comenzar.

Su futuro plan
Planear con anticipación 

Comenzar a planear ahora su jubilación le proveerá la mejor 
oportunidad de alcanzar sus metas financieras. Entre más temprano 
comience a ahorrar, mejor oportunidades tendrá de aumentar su 
inversión con el tiempo.  

Ventajas tributarias

Las contribuciones que usted realiza al plan 401 (k) de su compañía  
son deducidas de su salario antes de los impuestos. Como resultado, 
sus ingresos gravables son reducidos y usted paga menos en los 
impuestos actuales.  

 

El dinero que usted ha invertido también puede aumentar sin sufrir 
reducciones de los impuestos actuales. Este posible aumento en 
los ahorros no es gravable hasta que el dinero sea retirado, y eso es 
llamado capitalización de impuestos diferidos. El siguiente grafico 
muestra los beneficios de  la capitalización de impuestos diferidos.  
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Este graf ico compara e l  aumento de $100 por mes 
(a justados por la in f lac ión con e l  t iempo) contr ibu idos 
a una cuenta de jubi lac ión de impuestos d i fer idos 
y la misma cant idad contr ibu ida a una cuenta 
gravable.  E l  ba lance en la cuenta de impuestos 
d i fer idos  será su jeto a impuestos sobre la renta 
cuando sea ret i rado. Asume un 8% de retorno anual , 
4% de inf lac ión del  sa lar io anual  y  15% de la tasa 
de impuestos federa les.  De la cuenta gravable,  los 
impuestos son deducidos mensualmente d e los 
depósi tos y anualmente de las ganancias.   

*Las deducciones están sujetas a los impuestos FICA.

E l  benef ic io de la capi ta l izac ión 
de impuestos d i fer idos

Ahorros de $100 por mes

Cuentas imponib les 

$16,913

$21,097

$57,690

$76,774

$148,442

$211,975

$25,000 $50,000 $100,000 $200,000

Cuenta con impuestos difer idos

10 
years

20 
years

30 
years

$250,0000

$190,352
Invers iones 

comienzan a la 
edad de 33

A la edad de 67

A la edad de 67

Actuar 
ant ic ipadamente 
puede rendir 
f rutos

Salario bruto anual          $35,000  $35,000

-1,750
33,250
-5,985
-2,678
0.00
$24,587

401(k)
Salario sujeto a impuestos
Impuesto federal sobre la renta (18%)
FICA (7.65%)
Cuenta de ahorros convencional
Paga liquida neta

Apartar la misma cantidad para la jubilación = ahorros anuales de $315

0.00
35,000
-6,300
-2,678
-1,750
$24,272

$428,340
Invers iones comienzan 

a la edad de 23 



Usted debe decidir la suma de ahorros apropiada para usted. 
A veces usted puede reducir su riesgo general al dividir sus 
contribuciones en diferentes tipos de inversiones. Hable con el asesor 

financiero de si compañía para obtener ayuda.

Su meta de ahorros
¿Qué cantidad de ahorros es la apropiada para 
usted?

Investir aunque sea únicamente una pequeña suma de su 
salario puede hacer la diferencia a la hora de la jubilación. 
Solamente usted puede determinar su meta personal de ahorros 
y cuanto está dispuesto y es capaz de contribuir a su plan  
401(k) cada año. Usted puede cambiar la suma elegida para las 
contribuciones a lo largo del año si fuera necesario.  

Aumento y riesgo

Cada inversión conlleva cierto tipo de riesgo. Comprender que los 
tipos de inversiones que ofrece su plan le ayudaran a tomar las 
decisiones inteligentes sobre cuánto y donde comenzar a invertir.  

Entender las invers iones
Tipo de inversiones

Equivalente de efectivo/
Fondos del mercado 
monetario

Bonos/Fondos de renta fija

Descripción 

Fondos de acciones/
Valores

Un fondo que busca mantener un valor del 
activo neto estable al invertir en valores de alto 
grado y a corto plazo vendidos en el mercado 
monetario. 

Un fondo que invierte principalmente en bonos. 
Los fondos de bonos generalmente dan énfasis 
en el ingreso sobre el crecimiento y pueden 
generar ya sea ingresos contributivos o libres 
de impuestos. 

Un fondo que invierte principalmente en 
acciones. 

Diversifique

La diversificación significa dividir su dinero en diferentes 
tipos de inversiones para reducir su riesgo general. Los 
diferentes tipos de inversiones no siempre funcionan de 
la misma manera al mismo tiempo. Usted puede reducir 
los altibajos de los ciclos del mercado diversificando.  

Si usted desea contribuir este porcentaje de su salario anual

3% 5% 8% 10% 15%

$50 $83 $133 $167 $250

$75 $125 $200 $250 $375

$100 $167 $267 $333 $500

$125 $208 $333 $417 $625

$150 $250 $400 $500 $750

Salario 

anual

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

         Su contribución mensual será de:
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La legislación actual, como por ejemplo el Crédito del Ahorrador, 
hacen que este sea un excelente momento para revisar sus 
opciones de planes de jubilación. Al separar únicamente un pequeño 
porcentaje hoy, tendrá mejores oportunidades de que su ahorro 
aumente con el tiempo.
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Su oportunidad
Ahorros guiados

Saber cómo tomar decisiones de inversión que vayan a 
apoyar a sus metas financieras a corto y largo plazo es 
difícil. Para ayudarle con esas decisiones, Paychex se 
ha asociado con el asesor de inversiones  GuidedChoice 
para proveerle con una herramienta en línea llamada 
GuidedSavingsSM. GuidedSavings* provee asesoramiento de 
planes basado en su información personal y está diseñada 
para trazar lo que puede ser el camino más eficiente hacia 
su jubilación. A través de una apropiada colocación de los 
bienes, GuidedSavings desarrollará u portafolio que puede 
maximizar su nivel de retorno esperado con base en un nivel 
de riesgos aceptables definido por usted.

*E l  serv ic io GuidedSavings serv ice es una opción se leccionada 
por e l  p lan de su administrador.  S i  no puede acceder a la 
herramienta,  contacte a Paychex o a l  admin ist rador de su p lan 
para ver i f icar  su d isponib i l idad. 

Después de registrarse para la pagina web de los servicios 
de jubilación de Paychex en la dirección https://benefits.
paychex.com, simply click Regístrese ahora (using the 
GuidedSavings icon) to take advantage of this service.

El Crédito del Ahorrador (Saver’s Credit)

Usted también puede ser elegible para  ahorros adicionales 
a través del “Crédito del Ahorrador”. Consulte con su  
profesional de impuestos para saber si califica. El crédito 
generalmente es una porción de las aportaciones elegibles 
que usted realiza a un plan de jubilación o cuenta de ahorro 
para jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) y que favorece 
a los individuos con salarios bajos. Es posible que usted 
pueda tomar un crédito por hasta $1,000, o $2,000 si se 
presenta conjuntamente.

Para reclamar un crédito, usted debe haber nacido antes 
del 2 de enero de 1993; no haber sido estudiante a tiempo 
completo durante el año calendario; y no estar registrado 
como dependiente del ingreso de otra persona. 

Para más información, visite el sitio web del IRS en la 
dirección www.irs.gov o contacte a su profesional de 
impuestos.

 Presentar estado de       Ingresos hasta por

Soltero(a)/Casado(a) presentando 
individualmente/Viudo(a)

Jefe(a) de familia

Casados presentando conjuntamente

$30,000

$45,000

$60,000
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Formulario de designación de beneficiario
Plan de jubilación calificado

Información del empleado (letra de molde)

Nombre del empleador ___________________________________ Número de la oficina/cliente __________________

Nombre del empleado____________________________________ Número de la Seguridad Social _______________

Dirección __________________________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________________ Estado ___________ Código Postal __________

Estado civil (marque el recuadro apropiado)
Casado(a) No casado(a)
Yo entiendo que si estoy casado(a) solamente se me permite tener 
un beneficiario primario que es mi cónyuge.  Sin embargo, yo 
entiendo que puedo seleccionar un beneficiario primario diferente a 
mi cónyuge, si mi cónyuge firma la sección que figura más abajo 
titulada “Renuncia del cónyuge”.

Yo entiendo que si yo no estoy casado(a), yo puedo designar a 
cualquier persona(s) como el(los) beneficiario(s) primario(s) y 
secundario(s).  Sin embargo, yo también entiendo que si me caso, mi
cónyuge será el beneficiario primario a no ser que complete un 
nuevo formulario de designación de beneficiario y mi cónyuge 
consienta mi designación.

Beneficiario primario (letra de molde)
Yo por la presente designo a la(s) siguiente(s) persona(s) como mi(s) beneficiario(s) para recibir cualquier beneficio que se me pueda deber en el momento 
o después de mi fallecimiento, de acuerdo con los términos del plan.  Yo me reservo el derecho de cambiar esta designación entendiendo que ésta 
designación y cualquier cambio posterior, entrará en vigor solamente en el momento en que entregue dicho cambio al Administrador del plan.  El beneficio 
se pagará a mis beneficiarios primarios si viven.  En el caso de que mis beneficiarios primarios hayan fallecido, los beneficios se pagarán a mi beneficiario 
secundario.   Todas las personas casadas tendrán un beneficiario primario a no ser que la sección Renuncia del Cónyuge esté completada y certificada por 
un notario.

Relación con el beneficiario primario
  Cónyuge   Otra        Participación % _______

Relación con el beneficiario primario
Cónyuge Otra         Participación % _______

Nombre Nombre

Dirección Dirección

Ciudad Calle C.P. Ciudad Calle C.P.

NSS NSS

Beneficiario secundario (letra de molde)

Relación con el beneficiario secundario
  Cónyuge Otra        Participación % _______

Relación con el beneficiario secundario
Cónyuge Otra        Participación % _______

Nombre Nombre

Dirección Dirección

Ciudad Calle C.P. Ciudad Calle C.P.

NSS NSS

Renuncia del cónyuge (la tiene que certificar un notario)
Yo soy el cónyuge del participante que figura arriba. Yo doy mi consentimiento a la elección de mi cónyuge para reconocer a un beneficiario primario 
diferente a mí (el cónyuge del participante). Yo doy mi consentimiento a el(los) beneficiario(s) primario(s) nombrado(s) anteriormente. Yo reconozco que si 
alguien diferente a mí se designa como beneficiario primario en este formulario, yo estoy renunciando a mis derechos para recibir los beneficios bajo el plan 
cuando mi cónyuge fallezca.

El cónyuge tiene que firmar aquí
La firma del cónyuge se tiene que hacer en presencia de un notario público.

El notario completa esta sección

Nombre (letra de molde) Subscribed and sworn to before me on this

Firma day of (month, year)

Fecha de hoy Notary Signature

Autorización y firma

El empleado firma aquí Fecha / /

Nota: Favor de devolver este formulario completado a su empleador. Empleadores deben mantener todos formularios de 
beneficiario en expediente.
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Información del participante – Toda la información es obligatoria. 

Nombre del participante _________________________________ Correo electrónico_________________________ 

Nombre de la compañía _____________________________________ Numero de teléfono _____________________ 

Fecha de nacimiento _____/_______/_______ Fecha de contratación _____/______/_______ SSN:  XXX-XX-___________ 

Importante: ¿Su reinversión contiene contribuciones Roth?   Si  No 

Si la respuesta es no, salte a la sección Información sobre la selección de inversión, después revise y firme el resto del formulario.   

Si la respuesta es sí, complete toda la información de más abajo. Su reinversión Roth no puede ser procesada sin esta información.  

Fecha de establecimiento (fecha del primer diferimiento Roth) ______/______/________ 

Suma de la contribución $___________   más   suma de las ganancias $__________   es igual a Suma total del cheque $___________ 

Nota: Únicamente los planes que le permiten a los empleados realizar diferimientos salariales 401(k) pueden aceptar reinversiones Roth 401(k). 

Referiérase al Resumen de la descripción del plan/Hoja de información general o contacte al administrador de su plan para determinar si su plan acepta 

reinversiones Roth 401(k). 

Información sobre la selección de inversión  

 Si usted ya ha realizado selecciones de inversiones en el plan de jubilación 401(k) de su compañía con Paychex, sus fondos de 

reinversión serán invertidos de acuerdo con las asignaciones de sus fondos actuales.  

 Si usted no ha realizado selecciones de inversión y actualmente es elegible para participar en el plan de su compañía, seleccione 

los fondos accediendo al sitio web de participantes de 401(k) de Paychex https://benefits.paychex.com, o llamando Servicios de 

jubilación de Paychex al número 1-877-244-1771. 

 Si usted no ha realizado selecciones de inversión antes de que su reinversión sea procesada, sus fondos serán invertidos en el

Fondo por defecto del participante en el plan de su compañía.   

Información importante con respecto a su reinversión 

 El recibimiento de este formulario por Paychex no inicia la reinversión de activos del plan anteriores. Usted debe contactar a su 

administrador de plan anterior para iniciar la transferencia de los activos a Paychex.   

 Si usted aun no es elegible para participar en el plan de su compañía, usted puede invertir los fondos al plan. Sin embargo, un

préstamo desde un balance de reinversión no está disponible hasta que usted sea elegible para participar en el plan.   

 Los fondos  invertidos en el plan se ven sujetos a los términos del plan patrocinado por su empleador.  

 El cheque de su reinversión debe ser pagadero al “Nombre del participante/Numero de seguro social del operador de base fija  de 

Paychex”. 

Autorización

Por la presente certifico que esta reinversión representa una distribución de un plan de jubilación calificado, y que comprendo los 

términos del plan tal y como pueden aplicar a mi cuenta de reinversión.  La autorización contenida en este formulario debe ser 

efectiva lo antes posible de acuerdo con lo permitido por los términos del plan.  Reconozco que he recibido y revisado la 

Declaración de Divulgación de Tarifas para Participantes.   

Firma del participante______________________________________________ Fecha _______/_________/__________ 

 Acceda a nuestro servicio de correo 

electrónico seguro en la dirección              

https://secureemail.paychex.com

       y envíe este formulario a  

clientsupport@paychex.com

Servicios de jubilación de Paychex

1175 John Street 

West Henrietta, NY 14586 

Soporte al cliente  585-389-7878

Centro de servicio para 

participantes de Paychex  

        877-244-1771  

Servicios de jubilación 
Formulario de reinversión del empleado 





Nombre de la compañía   Neiders Company LLC  Número de oficina/cliente 

Formulario de inscripción en los 
servicios de jubilación

Métodos de inscripción 

• Sitio web en línea de servicios de jubilación: 
• Línea de información de servicios de empleados: 877-244-1771

• Complete este formulario y envíelo por fax a: 585-389-7252

Nota: Al usar el sitio web o la línea de información, no necesita enviar este formulario a Paychex, Inc.

Información del empleado (toda la información es necesario)

Nombre del empleado _____________________________________ No. de Seguro Social XXX- XX-____________________________

Fecha de nacimiento _____/_____/_____ Fecha de contratación _____/_____/_____  Número de teléfono (_____) ___________________

Dirección de correo electrónico |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Inscripción (Marque una casilla)

Si no se marca ninguna de las casillas y seleccione el diferimiento, se le inscribirá en el plan para la cantidad indicada. 

 Sí, deseo inscribirme en el plan en este momento. Reconozco que he recibido una copia de la declaración de tarifas del plan 
para los participantes. He indicado abajo el porcentaje que deseo contribuir al plan mediante la deducción de nómina. Los 
diferimientos se deben hacer en incrementos del 1% (los números que no sean enteros deben redondearse hacia abajo al 
porcentaje más próximo). 

Diferimiento de salario antes de impuestos 

Diferimiento del plan Roth 401(k)* 

Diferimiento de contribuciones de puesta al 
día antes de impuestos** 

Diferimiento de contribuciones de puesta al 
día al plan Roth**

*Consulte con su empleador para determinar si la opción Roth 401(k) está disponible en 

su plan. Asimismo, no se emitirán préstamos y no se permitirá retirar dinero en caso de 

dificultades económicas de su ssssssaldosaldo del plan Roth. 401(k). 

**En el caso de diferimientos adicionales, usted debe ser elegible para realizar 

diferimientos optativos en virtud del plan 401(k) de su empleador y tener o cumplir 50 

años de edad antes del final del año calendario. Si usted no cumple con el requisito 

respecto de la edad, no se le inscribirá en las contribuciones adicionales 

Importante: Todos los diferimiento escoja en esta sección serán invertidos usando los mismos porcentajes de asignación de 
fondos que escoja en la “Selección de inversiones” de abajo. 

 No, no deseo inscribirme en el plan en este momento. Mi diferimiento es cero. 

Selección de inversiones    

Marque la casilla siguiente o complete la sección de inversión  
 No, no deseo cambiar mis inversiones actuales en este momento. Por favor déjalos como están actualmente. Entiendo que si no lo hago 
Actualmente tengo elegidas las inversiones, estaré inscrito al 100% en el fondo predeterminado. 

Usted puede seleccionar cualquier combinación en incrementos del 1% hasta totalizar el 100% (los números que no sean enteros serán redondeados por 
defecto al porcentaje más próximo). Estas selecciones de inversión son para asignaciones futuras solamente y no tendrán efecto alguno sobre los fondos 
invertidos actualmente.

En la columna “Selección de inversiones”, he 
introducido el porcentaje de mi contribución que 
deseo asignar a los distintos fondos escogidos. 
Todas las contribuciones escogidas en este 
formulario se asignarán a los fondos escogidos. 

Entiendo que la “Selección de inversiones” y el 
porcentaje correspondiente permanecerán en vigor 
hasta que solicite un cambio, según las cláusulas del 
plan. Recibiré una confirmación del cambio solicitado. 

Entiendo que si no completo esta sección, o bien si 
los porcentajes del fondo ascienden a más del 100%, 
entonces el 100% de mi contribución se invertirá 
al en el fondo predeterminado.

Antes de solicitar cualquier movimiento de fondos, 
revise el prospecto del fondo para conocer las normas 
acerca de las operaciones frecuentes de compra-
venta y oportunismo del mercado. 

*Antes de matriculación, por favor revise la 
Declaración de Divulgación de Tasas para 
Participantes. Los documentos están disponible 
para usted en Inglés. 

paychexflex.com





Autorización y firma 

En su carácter de participante en este plan, su empleador puede proporcionar información sobre sus inversiones y elegibilidad para el plan 
a terceras partes, cuando esto sea necesario para administrar el plan. Yo por la presente autorizo a la compañía a realizar las deducciones 
a la nómina de sueldo necesarias de mi compensación como se indica en este documento. La autorización que se consigna en este 
formulario entrará en vigor a la brevedad posible según lo permitan los términos del plan. 

Firma del empleado:  ______________________________________________________  Fecha:  ________/________/________





h t tps : // b e ne f i t s .paychex .c om

Servicios al empleado de Paychex
877-244-1771
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