LABOR UNIONS 401(k) PLAN
Solicitud de préstamo del participante
Nombre ____________________________________Num. de Seguro Social ___________________
Domicilio _______________________________________Teléfono ___________________________
Ciudad ________________Estado ______Código Postal ________Fecha de nacimiento__________
Correo electrónico__________________________________________


 Soy soltero(a). ______________ (Iniciales)
 Soy casado(a). ______________ (Iniciales) Si es casado(a), favor de incluir una copia de su acta de
matrimonio. La firma del(la) cónyuge se requiere debajo.
 Soy divorciado(a). ____________(Iniciales) Si es divorciado(a), favor de incluir una copia de su fallo
de divorcio o disolución matrimonial.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elegibilidad de préstamo de participante. Consulte el Resúmen de la descripción de su Plan para que
vea la copia de la norma sobre préstamos del Plan. Esta norma le proporcionará los reglamentos
generales (es decir, cantidades mínimas de préstamo, tasa de interés, plazo, número de préstamos
permitidos, etc.). La solicitud de préstamo del participante debe ser firmada por usted, su cónyuge (si
aplica) y el Administrador del Plan.
Garantía del préstamo. Su beneficio adquirido acumulado bajo el Plan servirá como garantía para el
préstamo. Si usted es casado(a), puede ser que a su cónyuge se le requiera dar su consentimiento para
usar su beneficio adquirido acumulado como garantía.
Financiamiento del préstamo. Este préstamo será financiado usando various de sus fondos de
inversión y sus fuentes de contribución en conformidad con las normas del préstamo. La tasa de interés
de este préstamo será la tasa de interés preferencial más el uno porciento (1%) determinado al tiempo en
que el préstamo es procesado.
Cantidad del préstamo. (Marque uno)

$
(completar) Si la cantidad solicitada es mayor que la máxima cantidad disponible del
préstamo, entonces la máxima cantidad disponible del préstamo será expedida.

Máxima cantidad disponible del préstamo.
Usted puede tener dos préstamos pendientes al mismo tiempo. El monto de los préstamos no puede ser
menos de $1,000 ni mayor de la mitad (1/2%) del saldo de su cuenta 401(k) o $50,000, lo que sea menor.
El límite de $50,000 representa el mayor límite disponible en un año dado. Por favor consulte su
Resúmen de la descripción del Plan para más información.
Plazo del préstamo. La frecuencia de los pagos del préstamo será mensualmente. Para que no sea
gravable, el préstamo debe ser pagado dentro de cinco (5) años (59 abonos). El plazo del préstamo
puede pasarse de cinco (5) años unicamente si el dinero del préstamo se usará para comprar una
residencia principal del participante. Si el préstamo es solicitado para adquirir una residencia principal
debe ser pagado dentro de 15 años.
1 año

2 años

3 años

4 años

5 años (59 pagos)*

Otro _________

*Si son más de 5 años, yo reconozco que el propósito de este préstamo es para comprar una residencia
principal.
___________(Inicial) (PROPORCIONE UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS EN PLICA (ESCROW).

Reconocimiento del participante. Yo entiendo que el interés y principal pagado al préstamo será
asignado a mi cuenta de participante. También comprendo que es mi responsabilidad pagar el saldo del
préstamo. Si no pago el préstamo posteriormente a mi terminación del Plan, conforme a los términos del
mismo, el principal pendiente e intereses acumulados en el préstamo será tratado como una distribución
gravable para mí por el Plan. Reconozco que si el préstamo entra en morosidad no puedo sacar otro
préstamo hasta que la cantidad debida, incluyendo el interés, el cuál continúa acumulándose, sea pagada
por completo. Yo reconozco que al firmar esta solicitud de préstamo estoy autorizando la liquidación de
activos de mi cuenta como participante para financiar el préstamo. En cuanto sea financiado el préstamo,
recibiré una tabla de amortización y detalles del préstamo.
Yo, el participante, al firmar debajo doy mi consentimiento para el préstamo conforme a los términos de
esta solicitud de préstamo. Al ser financiado el préstamo, recibiré un plan de amortización y las
condiciones del préstamo. Entiendo que los fondos se me entregarán directamente a mí, y estoy de
acuerdo con los términos de esta solicitud, el pagaré, el plan de amortización, y las condiciones de
préstamo endosando y/o negociando el cheque del préstamo.

________________________
Fecha

Firma del participante (notarizado)

Yo, cónyuge del(la) participante, entiendo que este préstamo esta asegurado por los beneficios
adquiridos acumulados de mi cónyuge bajo este Plan. Estoy consciente de que no pagar el préstamo
reducirá los beneficios disponibles para mi cónyuge y para mi al momento de jubilación de mí cónyuge o
por otra terminación de empleo. Teniendo conocimiento de esto, doy mi consentimiento al préstamo de mi
cónyuge conforme a los términos de esta solicitud de préstamo. Estoy de acuerdo en eximir y liberar a los
Fideicomisarios, Administrador del Plan, Auspiciador del Plan de toda responsabilidad por proceder con
este consentimiento.
Estoy de acuerdo en eximir y liberar a los Fideicomisarios, Administrador del Plan, Auspiciador del Plan
de toda responsabilidad por proceder con este consentimiento.

________________________
Fecha

Firma de cónyuge (notarizado)
Witness of Notary Public:

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed
the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that
document.

State of _________________________ )
) ss
County of ________________________)
Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this __________ day of ______________, 20 _____,
personally appeared ________________________________________________ who proved to me on
the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Notary Public Signature

(Official Seal)

Forward completed application to:
Labor Unions 401(k) Plan c/o Coast Benefits
3444 Camino del Rio N., Suite 101, San Diego, CA 92108
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