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Formulario de Designación de Beneficiario
Información del participante {Solamente imprima o escriba. Complete todas las secciones.}

Nombre

Numero de segu ro social

Domicilio

Ciudad

Numero de local:

Código postal

Estado de trabajo:
Activo

Estado de
matrimonio:

Estado

Fecha de nacimiento

Casado

Soltero

Divorciado

Jubilado

Viudo

Designación de beneficiario(s) del participante {Índice el nombre completo del beneficiario. Por ejemplo: Mary J. Smith, no Mrs. John R Smith}

Nombre del beneficiario
Domicilio

Nombre del beneficiario
Domicilio
Nombre del beneficiario

Domicilio

Numero de seguro social

Relación

Ciudad

Numero de seguro social

Estado

Relación

Ciudad
Numero de seguro social

Ciudad

% de beneficio
Código postal

% de beneficio
Estado

Relación

Código postal
% de beneficio

Estado

Código postal

Sujeto a los términos de los Acuerdos de Fideicomiso para el Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Jubilación, el Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de
Salud y Bienestar, el Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Vacaciones, y el Fideicomiso de Anualidades del Sur de Nevada, yo solicito que cualquier suma sea
pagada a un beneficiario bajo dichos Fideicomisos por motivo de mi fallecimiento será pagado a los siguientes beneficiario(s). Comprendo y deseo que esta designación funcione
para revocar todas y cada una de las designaciones de beneficiarios que yo haya hecho anteriormente bajo dichos Fideicomisos.

Firma

Fecha

Estoy de acuerdo con los beneficiarios nombrado anteriormente. Si usted está legalmente casado y nombre a un beneficiario aparte de su cónyuge, su cónyuge debe de
estar de acuerdo con su elección de beneficiario. De lo contrario, este documento quedara anulado para razones de Jubilación.

Firma de cónyuge
Por favor lea cuidadosamente:

Fecha

Después de que este formulario este complete, regréselo a la oficina administrativa a: 533 South Fremont Avenue, 6th Floor, Los Angeles, CA 90071-1706.
Solamente entregue un formulario a menos que hay un cambio de beneficiario.
Si no desea designar el mismo beneficiario para todos los Fideicomisos, puede solicitar formularios de Beneficiarios separados.
Este formulario es el único documento que acepta el Fideicomiso en respeto a su elección de beneficiario. Por ejemplo, si posteriormente ejecuta un testamento u obtiene una disolución de
matrimonio, esos documentos o ordenes de corte no serán efectivos para cambiar su designado beneficiario para beneficios de Fideicomisos. En su lugar debe ponerse en contacto con la oficina del
Fideicomiso y firmar un nuevo Formulario de Designación de Beneficiario.
Su designación revoca todas las anteriores designaciones.
Si nombra a dos beneficiarios o más: (1) Dos o más beneficiarios sobrevivientes compartirán igualmente, a menos que usted indica para partes desiguales. (2) Si solamente sobrevive un
beneficiario, pagaremos el total de los beneficios a ese beneficiario.
Si un menor (una persona no mayor de edad), o su finca, es el beneficiario, será necesario tener un custodio o represéntate legal apuntado por el corte antes de que cualquier beneficio de
fallecimiento se pueda pagar.
Un poder notarial debe otorgar una autoridad específica, según los términos del documentó o la ley aplicable para hacer o cambiar una designación de beneficiario. Si tiene preguntas, consulte a
su asesor legal.
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