
Dese un chapuzón en sus 
Ahorros de jubilación.
Inscríbase hoy siguiendo estos tres simples pasos:

1. Seleccione su tasa de contribución (al dorso).

2. Firme este formulario.

3. Devuelva el formulario firmado a su

¡Enhorabuena! ¡Va por buen camino! 

Recibirá una carta de confirmación de The Standard 
una vez que comiencen sus contribuciones. 
Sus contribuciones se invertirán en el fondo 
predeterminado de su plan. Puede cambiar las 
inversiones o administrar su cuenta en línea  
ingresando en www.standard.com/retirement  
o llamando al 800.858.5420.

Vea el reverso  
para registrarse

http://www.standard.com/retirement


      

Devolver a: 

¡Inscríbase para tener ahorros de jubilación! 
(Considere 8, 10 o 12 por ciento para cumplir con sus metas).
Por cada cheque de pago, quiero contribuir con:

Como una contribución 
antes de impuestos:

 por ciento o

por ciento*

o

Como una contribución Roth 
después de impuestos:

       por ciento o

por ciento* *Solo el porcentaje total

Nombre en letra de imprenta Firma

Fecha

Entiendo que mis contribuciones se invertirán en el fondo predeterminado del plan. Una vez que me inscriba, 
puedo cambiar mis inversiones en cualquier momento o mi tasa de contribución (según lo permita mi plan) 
ingresando en www.standard.com/retirement. Es importante que entienda los beneficios de su plan de 
jubilación. Se le proporciona una Descripción resumida del plan requerida. Las contribuciones antes de 
impuestos saldrán de su cheque de pago antes de que se apliquen las tasas de impuesto a las ganancias, lo 
que puede contribuir a reducir su factura de impuestos. El crecimiento de su cuenta es diferido de impuestos, 
lo que significa que no se tributa hasta que usted lo retire en su jubilación. Si elige hacer contribuciones Roth, 
estas saldrán de su cheque de pago luego de impuestos y no se aplicarán los impuestos nuevamente.
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