FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA FIDEICOMISOS DE CARPINTEROS DEL SUDOESTE
533 S. FREMONT AVENUE, LOS ANGELES, CA 90071
ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO A: ENROLLMENT@CARPENTERSSW.ORG
ENVÍE POR FAX A: (213) 739-9437
Instrucciones: Complete este formulario de inscripción para inscribirse en los planes administrados por CSAC o use este formulario para
actualizar su archivo. Complete cada página de este formulario, imprímalo, fírmelo, y envíelo por correo electrónico, fax, o por correo.

MARQUE UNO

¿Nuevo Participante?

¿Actualizando su archivo?

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Número de Seguro Social

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY)

Apellido

Nombre

Domicilio

Ciudad

# de Local de Unión

Marque uno

Si

No

Inicial del segundo
nombre

Estado

Fecha de iniciación

Código Postal

Sexo
(marque uno)

Correo Electrónico

Si

¿Está
jubilado?

M

F

# de teléfono
Doy mi consentimiento para recibir la entrega electrónica de documentos del Plan por correo electrónico o por mensaje de
texto.

No

En el caso de que la Oficina Administrativa no puede localizarlo para distribuir beneficios, por favor proporcione el nombre e información de contacto de
una persona que no vive con usted que puede ayudar a la Oficina Administrativa localizarlo para distribuir beneficios.

Nombre

Relación

Correo Electrónico

Número de teléfono

Entrego Electrónico de Correspondencia del Plan
Usted tiene derecho como participante a materiales importantes que explican cómo funcionan sus varios beneficios. Usted tiene la opción de recibir
esta información electrónicamente por correo electrónico. Se puede enviar por correo electrónico a la dirección que proporciono. La versión de PDF
es idéntica a la versión de papel que de lo contrario recibirá por correo.
También puede recibir alertas importantes sobre sus beneficios del plan por mensaje de texto.
El entrego de documentos a su correo electrónico tal vez puede reducir la cantidad de correo que usted recibe de la Oficina Administrativa. Sin
embargo, ciertos documentos y correspondencia relacionados con el servicio seguirán enviados por correo de EE UU.
•

Su consentimiento para recibir documentos del Plan electrónicamente está valida a menos y hasta que usted retire su consentimiento por
escrito. Usted puede optar por no del entrego electrónico en cualquier momento o puede cambiar su correo electrónico y numero de
teléfono comunicándose con la Oficina Administrativa.

•

Usted tiene el derecho de solicitar copias impresas de los documentos conforme a la sección 104(b)(4) de ERISA. Envíe un correo electrónico
a info@carpenterssw.org o llame al (800) 293-1370 para solicitar una copia impresa de un documento.

•

Si tiene dificultad accediendo cualquier documento, por favor comuníquese con la Oficina Administrativa al info@carpenterssw.org o llame
al (800) 293-1370. Varios de los documentos de los Fideicomisos están disponibles en el sitio web de CSAC (www.carpenterssw.org). Por
favor tenga en cuenta que los documentos publicados en el sitio web de CSAC tal vez pueden ser eliminados después de un año o más
temprano si están reemplazados con una nueva versión.

•

Tarifas estándar de mensajes y cargos por datos del operador telefónico tal vez se aplican cuando mandando y/o recibiendo mensajes de
texto.

•

Usted puede optar por no del entrego electrónico o cambiar su información de contacto, enviando un nuevo formulario firmado por:


Correo electrónico a: enrollment@carpenterssw.org



Correo a:
Southwest Carpenters Trusts
533 S. Fremont Avenue, 6th Floor
Los Angeles, CA 90071

Firma

Fecha
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