
Nombre del Empleador Número de Identificación del Empleador

Nombre del Plan Año del Plan

Nombre del Empleado Número de Seguro Social

Dirección del Empleado

Fecha de Nacimiento Fecha de Contratación

Reembolso de Gastos Médicos $

Reembolso de Gastos por Cuidado de Dependientes $

REEMBOLSO TOTAL: $

________________________ ____________________________________________
Fecha Firma Del Empleado

________________________ ____________________________________________
Fecha Firma Del Administrador Del Plan

Esta forma revoca cualquier forma de elección anterior que haya firmado y será vigente y no podrá ser revocada ni
modificada durante el Año del Plan, excepto en el caso en que la revocación y la nueva elección se deban y sean
consistentes con un cambio en mi situación familiar (ejemplo:  matrimonio, divorcio, muerte de cónyuge ó hijo,
nacimiento ú adopción de un hijo, y la terminación del empleo de mi cónyuge).  La participación en este Plan
automáticamente cesará al terminar mi empleo.  En muchos casos, la continuación de los beneficios médicos, dentales
y de visión y seguro de vida, reembolso de gastos médicos y de atención a hijo dependiente pueden estar disponibles
mediante continuación de cobertura de COBRA ó a través de seguro de vida.  Consultaré el Plan de Beneficios
Flexibles patrocinado por mi Empleador para determinar las reglas con respecto a mis beneficios bajo este Plan.

Yo entiendo que la selección de beneficios y la indicación de que la contribución deberá pagarse, no significa ni implica
que soy elegible para recibir beneficios.  La contribución de la cobertura puede ser ajustada por cualquier proveedor de
beneficios y se debe de llenar una forma de inscripción.  También entiendo que en caso de que se deba ajustar la
contribución de beneficios por parte de un proveedor de beneficios, mi salario podrá reducirse ó incrementarse, según
sea necesario para pagar mi contribución, bajo los términos de este Plan de Beneficios Flexibles.

Plan De Beneficios Flexibles
Forma De Elección Del Empleado

Deseo participar en el Plan de Beneficios Flexibles establecido, mantenido y administrado por mi Empleador.
Yo autorizo deducciones de cada pago de nómina, en base previa al impuesto, de acuerdo con los siguientes
beneficios:

No deseo participar en el Plan de Beneficios Flexibles establecido, mantenido y administrado por mi
Empleador.  Entiendo que no me inscribo para el resto de este Año del Plan, excepto en el caso en que haya
un cambio en mi situación familiar, tal y como se define en el Plan.


