AUTORIZACIÓN PARA EL CLUB DE AHORRO
1) Información del Empleado
Nombre de empleado ____________________________________ Número de seguro social XXX-XX-__________
Empleador/Nombre de Cliente______________________________________________________________________










Comience a ahorrar ahora para vacaciones y / o Navidad y gane intereses sobre sus ahorros! La tasa de interés
simple se determina al comienzo de cada año del plan. Puedes participar en uno o ambos clubs de ahorro.
Puede comenzar, cambiar, detener o retirar su cuenta de Club de Ahorro en cualquier momento.
o La fecha de distribución programada brittany@deepriv
para sus ahorros de vacaciones ocurrirá en mayo antes del Día de
erdyeing.com
Memorial.
o La fecha de distribución programada para sus ahorros de Navidad ocurrirá en noviembre antes del Día de
Acción de Gracias.
Se le emitirá automáticamente el dinero en la forma en que se pagan sus salarios normales e incluirá sus ahorros
e intereses ganados después del final del año del plan.
El interés simple ganado se calcula sobre su saldo de ahorros promedio en el año del plan. La tasa de interés está
sujeta a cambios cada año del plan
o El año del plan para el Club de ahorro de vacaciones es del 1 de mayo al 30 de abril.
o El año del plan para el Club de ahorro Navidad es del 1 de noviembre al 31 de octubre
Las deducciones del club de ahorro se mostrarán en el talón de su cheque. Cualquier cambio de deducción
autorizado comenzará en la primera nómina programada regularmente después de recibir este formulario
firmado por Employers Resource.
Si su empleo termina, cualquier saldo restante será procesado en la siguiente nómina programada regularmente
después del ciclo de pago en el que finaliza su empleo. No se deducirá ninguna tarifa de procesamiento. Las
deducciones del club de ahorro no son salarios.
Todos los retiros se procesarán de la forma en que se pagan sus salarios normales y usted perderá todos los
intereses de sus fondos.

2) Eleccion de Club de Ahorro
Club de ahorro de vacaciones:  Elegir  Declinar

Club de ahorro de navidad:  Elegir  Declinar

 Inicio o cambio mi deducción a______cada período de pago.

 Inicio o cambio mi deducción a______cada período de pago.

 Pare mi deducción del club de ahorro de vacaciones de

 Pare mi deducción del club de ahorro de navidad de

inmediato.

inmediato.

 Retire ______ de  Retire mi balance completo.

 Retire ______ de  Retire mi balance completo.

Las solicitudes de retiro se procesarán dentro de los 10 días hábiles posteriores al recibir el formulario por parte de
Employers Resource. Entiendo que al solicitar un retiro anticipado, renuncio a TODOS los intereses de mis ahorros durante
todo el año del plan. Se deducirá una tarifa de procesamiento de administración de $ 5 de mi cheque de retiro temprano.
Todos los retiros se procesarán en la forma en que se pagan sus salarios normales. Si usted recibe un cheque en papel
normalmente, ¿cómo le gustaría que le envíen el cheque de retiro (si elige FedEx, autorizo que el cargo de envío nocturno
estándar de FedEx se deduzca de mi cheque de retiro del club de ahorros)?
 Correo regular
 FedEx___________________________ Teléfono (Debe incluirse si se solicita FedEx)

3) Firma y Fecha
Entiendo las pautas del Plan de ahorro y autorizo a Employers Resource a retener todas las deducciones,
tarifas de procesamiento de administración y tarifas de entrega elegidas de mi cheque.
Firma_______________________________________________________ Fecha_______________
800-574-4668

www.employersresource.com
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