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Instrucciones para el Empleado
• Utilice este formulario para proporcionar cambios relativos a su información. Por favor imprima toda la información y devuelva este

formulario completado directamente al Administrador del Plan de su compañía. Contacte al Administrador de su Plan para efectuar
cualquier otro cambio en sus datos personales no proporcionado en este formulario.

• Si desea cambiar sus inversiones, por favor visite nuestro sitio Web para participantes en www.jhpensions.com (en New York,
www.jhnypensions.com), llame al 1-800-395-1113, o complete un formulario de cambio de inversiones y envíeselo al
Administrador de su Plan.

Solicitud de Cambio de Información del Empleado

Nombre oficial actual del empleado (apellido, nombre, inicial) Número actual del Seguro Social

Nombre revisado del empleado (apellido, nombre, inicial) Número revisado del Seguro Social

Fecha 
de nacimiento revisada

NombreFirma del representante autorizado del plan Fecha

El Fiduciario del Plan

Nombre del titular del contrato Número de contrato

Nombre del participante (apellido, nombre, inicial) 
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Número del Seguro Social del participante

Mes Día Año

NombreFirma del empleado Fecha

(el “Plan”)

Contribuciones antes de impuestosElijo aplazar  % o $ 

Y/O

401(k) Roth Elijo aplazar % o $ 
Contribuciones después de impuestos
(si resulta aplicable)

Elijo no efectuar aplazamientos en este momento.

de mi sueldo/salario por período de
pago como contribuciones
continuadas
(Sin superar las limitaciones actuales
del Plan y/o del IRS).

de mi sueldo/salario por período
de pago como contribuciones
continuadas (Sin superar las
limitaciones actuales del Plan y/o
del IRS).

En nombre del patrocinador del Plan y el Plan, por el presente acuerdo eximir de responsabilidad a John Hancock Retirement Plan
Services, sus agentes, empleados y afiliadas contra cualquier tipo de pérdida, daño o penalización que se derive del cumplimiento de
las instrucciones contenidas en este formulario.

Tanto John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) como John Hancock Life Insurance Company of New York operan en determinados casos utilizando el nombre
John Hancock Retirement Plan Services. Los contratos grupales de anualidades y acuerdos de mantenimiento de registros son emitidos por: John Hancock Life Insurance
Company (U.S.A.), Boston, MA 02210 (no autorizada en New York) y John Hancock Life Insurance Company of New York, Valhalla, NY 10595. Las características y
disponibilidad de los productos pueden variar en función del estado. Los servicios administrativos del Plan pueden ser proporcionados por John Hancock Retirement Plan
Services LLC o un consultor de planes seleccionado por el Plan.

1. Información de Contacto

2. Cambio de Información Personal – Completar esta sección únicamente si se requieren cambios.

3. Cambio de Instrucciones relativas a Contribuciones Continuadas – Completar esta sección 

únicamente si se requieren cambios.

4. Autorización

Instrucciones para el Administrador de su Plan
• Para cambios del número del Seguro Social, envíe este formulario a John Hancock Retirement Plan Services.
• Para todos los restantes cambios indicados más abajo (excepto cambios del número del Seguro Social), puede comunicarlos a

John Hancock Retirement Plan Services a través de documentación del censo, mediante el envío de su próximo Payroll Path, o
directamente online en el sitio Web del Patrocinador del Plan.

• Si no puede efectuar los cambios electrónicamente, puede enviar este formulario debidamente autorizado directamente a John
Hancock Retirement Plan Services.

• Este formulario puede ser autorizado por un Fiduciario, Firmante Autorizado, Contacto Administrativo o Consultor del Plan (TPA)
con la potestad para someter y/o actualizar información del censo.

• Asimismo, asegúrese de que su próximo envío de documentación del censo o Payroll Path incluya la información revisada del
empleado para evitar que los datos de su archivo reemplacen la información proporcionada en este formulario.

- por favor escribir en letras de imprenta/molde

- por favor escribir en letras de imprenta/molde
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