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Fusione hoy sus fondos de jubilación en una 
cuenta personal de AD 403(b) y simplifique sus 
ahorros.

Los beneficios incluyen una variedad de opciones de inversión para 
elegir (incluyendo las inversiones con base en la fe) y la posibilidad de 
ver sus cuentas de jubilación en un estado de cuentas.
Escriba hoy a o converse por teléfono con su especialista en fusión 
[rollover] de cuentas y compruebe cuán fácil es fusionar sus fondos. 

www.AGFinancial.org
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Le agradecemos que quiera explorar sus opciones para 
la jubilación a través de Soluciones para la Planificación 
de la Jubilación de AG Financial. Como ministro con 
credenciales o empleado de un ministerio de las 
Asambleas de Dios, usted puede recibir importantes 
beneficios a través del plan de jubilación 403(b). 

Uno de los planes de jubilación de mayor crecimiento 
dentro de las denominaciones, con más de veintitrés mil 
miembros, nuestro plan de jubilación es el único aprobado 
por el Concilio General de las Asambleas de Dios. Por más 
de sesenta años, hemos provisto un excelente plan de 
jubilación a los ministros. Hasta la fecha, las inversiones de 
nuestros miembros han crecido hasta alcanzar más de mil 
millones de dólares en activos de planes de jubilación.
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Inversiones revisadas
Ofrecemos fondos con base en la fe 
que han sido revisados para evitar 
inversiones en compañías que deri-
ven una porción significativa de sus 
ingresos y ganancias del aborto, la 
pornografía, las bebidas alcohólicas, 
el tabaco, y los juegos de azar. Éstas 
proveen una opción para los inver-
sionistas que buscan una utilidad 
competitiva de su inversión sin com-
prometer sus valores personales.

Soluciones de alto interés posterior 
a los impuestos
Además de la 403(b), los miembros 
tienen acceso a una diversidad de 
pagarés a plazo de alto interés. Para 
más información respecto a los certi-
ficados de los Fondos de Préstamos 
de las Asambleas de Dios, llame al 
866.453.7143, o entre al portal  
www.agfinancial.org.

Beneficio de vivienda para el minis-
tro jubilado
El IRS permite que de las distribu-
ciones de nuestro plan, los ministros 
jubilados declaren una asignación de 
vivienda. Este es un significativo aho-
rro en impuestos para quien está jubi-
lado. Esta opción no está disponible 
en los planes 403(b) o IRA seculares.

Track 1
Fondo de ingresos fijos de la MBA
El Fondo de Ingreso MBA es una estrategia de índice fijo 
que provee una gran utilidad en su inversión y ayuda a 
construir iglesias de las Asambleas de Dios y otros edificios 
para sus ministerios. Ha tenido un atractivo y estable índice 
de utilidad desde su inicio unos sesenta años atrás.

Track 2
Opciones de inversión individual
Esta opción permite que usted combine su fondo de ingreso 
fijo de la MBA con tres estrategias de valores.

Track 3
Estrategias centradas en fechas 
Estas estrategias ofrecen un portafolio de inversiones basa-
do en la fecha de su jubilación. Usted sencillamente escoge 
la estrategia que corresponde a la fecha de su jubilación. 
Estas estrategias que han sido examinadas, de manera au-
tomática se ajustan y se hacen más conservadoras confor-
me se acerca la fecha de jubilación.

Track 4
Estrategias basadas en riesgo
Las estrategias Steward ofrecen un enfoque de índice de 
inversiones revisadas, mientras que las estrategias Russell 
ofrecen un enfoque de administración de valores que no 
han sido revisados.

Beneficios de la inversión
Ofrecemos 4 tracks fácil de seleccionar 
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Cómo hago contribuciones
Información para el empleado y el empleador 

Una vez que decida inscribirse en el plan de jubilación, podrá 
también decidir cómo contribuirá al plan 403(b).

Contribución aplazada del empleado
La opción pre-impuesto hace posible que su contribución se de-
duzca de su sueldo antes del pago de impuestos, reduciendo así 
su ingreso imponible. Su dinero aumentará con impuestos apla-
zados hasta que lo gire cuando jubile. La opción Roth le permite 
pagar hoy el impuesto de su contribución y girar su dinero libre de 
impuesto cuando jubile. La tradicional opción después de impues-
to permite que se pague impuesto antes que la contribución entre 
al plan y que las ganancias se acumulen libres de impuesto hasta 
que se distribuyan; cada distribución constará de una porción 
exenta de impuesto que corresponde a la contribución que se hizo 
y la otra porción es la utilidad acumulada e imponible. Converse 
con su asesor tributario para decidir cuál es su mejor opción.

Contribuciones del empleador
El empleador también puede contribuir a su cuenta. La combi-
nación de las contribuciones del empleado y del empleador no 
deben superar 100% de la compensación incuible de $53.000 en 
2016 (o $59.000 si el afiliado tiene 50 años, con aplazamientos 
para ponerse al día).

Para contribuciones mayores que las que permite el plan de jubila-
ción 403(b), solicite el Plan de Compensación Aplazada 409A.

Las contribuciones deben remitirse con un formulario de contribu-
ción y con un cheque sólo del empleador (a menos que sea evan-
gelista o capellán con credenciales de las Asambleas de Dios). 
Véase el Formulario de Contribución en la página 17. Si necesita 
más formularios de contribución para su empleador, los encontra-
rá en www.agfinancial.org/retirementforms.

NOTA: Las contribuciones deben permanecer en el plan hasta el 
deceso, la discapacidad, o la jubilación. El IRS y el Plan tienen sus 
restricciones respecto a cuán se pueden tomar las distribuciones. 
Las reglas acerca de cuándo se permite una distribución pueden ser 
complejas. Tenga la bondad de leer el documento del Plan o llame a 

Atención al Cliente acerca de las reglas de la distribución.

Su contribución puede ser hasta 100% de 
la compensación incluible o $18.000, la 
cantidad que sea menor. Las personas de 
50 años o mayores pueden contribuir con 
otros $6.000 que se considera una canti-
dad para “ponerse al día”. (La compensa-
ción incluible iguala el total de la compen-
sación menos la asignación de vivienda 
del ministro y contribuciones del Plan de 
Compensación Aplazada 409A.)
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Límites de Contribuciones para 2016

■ Límite del aplazamiento para el empleado
■  Cantidad adicional (50 años o más)
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Cómo abro mi cuenta
Formulario de inscripción

Paso 1
Llene la sección Información General del participante.

Paso 2
Llene la sección Información del Empleador.

Paso 3
Escoja su Track de Inversión para la Jubilación.

Paso 4
Designe a sus Beneficiarios.

Paso 5
Obtenga las Firmas suya, de su empleador, y su cónyuge.

Paso 6
Llene el Formulario para Deducción de Sueldo con el fin 
de indicar la cantidad que se retendrá de su sueldo y se 
enviará a su cuenta de jubilación 403(b).

Paso 7
Envíe los formularios. Haga copias de los formularios 
para guardar en su archivo y envíe los originales en el 
sobre con franqueo pre-pagado que se provee, envíe por 
correo electrónico a 403b@agfinancial.org, o por fax a 
417.520.0406.  
NOTA: El Formulario para Deducción de Sueldo debe 
enviarse al empleador. No lo envíe a nuestra oficina.

Transferencias/Reinversiones
Usted puede consolidar otras cuentas para 
la jubilación. Llene el Formulario de Solicitud 
de Transferencia/Reinversión 403(b) para 
cada cuenta que quiera transferir. Envíe el 
formulario por correo a MBA, junto con la 
copia más reciente del informe de su cuenta 
en la actual entidad financiera. 

Hoy los fondos pre-impuesto se pueden 
convertir en fondos Roth. Para más 
información, converse con el especialista en 
reinversión. Llame a 1.877.700.5231 o visite 
rollover@agfinancial.org.

NOTA: Las asignaciones por vivienda pue-
den declararse sólo como contribuciones 
remitidas del ingreso relacionado con el 
ministerio.

También puede recibir un prospecto si 
escribe a: 

AG Financial Solutions
PO Box 2515
Springfield, MO 65801-2513

Antes de abrir su cuenta 403(b), visite www.agfinancial.org/
prospectus y revise en línea los prospectos de inversión, o 
llame a 800.622.7526 para más información. 
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Sólo se permite cinco cambios por trimestre. Todo el dinero que se reciba se invertirá tres veces a la semana y se seguirá 
la elección más reciente en el archivo. Si no se ha indicado una elección, la inversión por defecto son los Ingresos Fijos 
de la MBA.

 Track 1 - Opción Ingresos Fijos de la MBA: el Fondo de Ingresos Fijos de la MBA paga un índice fijo que se decla-
ra cada tres meses con un crecimiento mensual por interés. Desde su introducción hace unos 60 años, esta opción 
ha ofrecido un atractivo índice de devolución. Su inversión en este fondo se usa para edificar iglesias y edificios para 
ministerios de las Asambleas de Dios en todo el país.

 Track 2: Opciones de Inversión Individual: esta opción permite al interesado combinar un fondo de ingresos fijos de 
la MBA con una estrategia de acciones. El Fondo de Ingresos Fijos de la MBA paga un índice fijo que se declara cada 
tres meses con un crecimiento mensual por interés. Los préstamos a las iglesias es el principal vehículo de inversión 
en el interés que produce el Fondo de Ingresos Fijos de la MBA, y permite que usted opte por invertir en el ministerio 
del Reino junto con, o en vez del mercado de acciones.

  Fondo de Ingresos Fijos de la MBA (100% Fijo)  %

  Steward Diversified Equity [valor diversificado] Strategy (100% acciones)  %

  Steward Global Equity [valor global] Income Fund (100% acciones)  %

  Total del activo distribuido              100 %

Track 3: Estrategias Centradas en Fechas: seleccione la estrategia más abajo considerando su fecha de jubila-
ción. La estrategia, que ha sido completamente revisada, automáticamente se hará más conservadora conforme 
se aproxime esa fecha.

  Steward 2020 Strategy

  Steward 2030 Strategy

  Steward 2040 Strategy

  Steward 2050 Strategy

Track 4: Estrategias Basadas en Riesgo: estas estrategias pre-mezcladas, que se basan en niveles de tolerancia 
de riesgo, crean una cartera de inversiones bien diversificada con una opción de inversión.

 Las estrategias Steward ofrecen un enfoque de inversión de índice revisado y mejorado.

  Steward Conservative [conservadora] Strategy  (20% Acciones/80% Bonos)

  Steward Moderate [moderada] Strategy (40% Acciones/60% Bonos)

  Steward Balanced [equilibrada] Strategy (60% Acciones/40% Bonos)

  Steward Aggressive Growth [crecimiento agresivo] Strategy (80% Acciones/20% Bonos)

  Steward Diversified Equity [valor líquido diversificado] Strategy (100% Acciones)

 Las estrategias Russell ofrecen un enfoque de inversión de administración activa sin revisión.

  Russell Life Points® Moderate [moderada] Strategy Fund (40% Acciones/60% Bonos)

  Russell Life Points® Balanced [equilibrada] Strategy Fund (60% Acciones/40% Bonos)

  Russell Life Points® Growth [crecimiento] Strategy Fund (80% Acciones /20% Bonos)

  Russell Life Points® Equity Growth [crecimiento de valor] Strategy Fund (100% Acciones)

Encontrará prospectos para fondos en www.AGFinancial.org/mbaprospectus o por llamar a 1.800.622.7526.

Elecciones de Inversiones para Jubilación
Sírvase elegir uno de los cuatro tracks [opciones] y dónde sea aplicable, escoja la estrategia en que 
quisiera invertir dentro del track. La estrategia que escoja aumentará en incremento de 1%.
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 



Designación del Beneficiario
La(s) siguiente(s) persona(s) será(n) su(s) beneficiario(s). Se pagará el beneficio al primer beneficiario o a lo(s) beneficia-
rio(s) contingente(s) en partes iguales a cada uno en el momento de su muerte, a menos que usted indique de otra ma-
nera. Si su primer beneficiario fallece antes que usted, él (los) beneficiario(s) contingente(s) recibirán la porción designada 
de su cuenta 403(b). Si su primer beneficiario es una persona (en vez de un fideicomiso), se debe designar un beneficia-
rio contingente. Si usted designa un fideicomiso como su beneficiario, deberá proveer oportunamente una copia 
del documento de fideicomiso y de todas las futuras enmiendas. Si usted es casado y su cónyuge no es el primer 
beneficiario, se requerirá la firma del cónyuge. Véase la Sección 5 en la siguiente página.

 Primero Nombre   Seguro Social  

 Contingente Dirección   Fe. de Nacimiento  

Porción %   Relación  

 Primero Nombre   Seguro Social  

 Contingente Dirección   Fe. de Nacimiento  

Porción %   Relación  

 Primero Nombre   Seguro Social  

 Contingente Dirección   Fe. de Nacimiento  

Porción %   Relación  

 Primero Nombre   Seguro Social  

 Contingente Dirección   Fe. de Nacimiento  

Porción %   Relación  

 Primero Nombre   Seguro Social  

 Contingente Dirección   Fe. de Nacimiento  

Porción %   Relación  

Marque sólo una opción:

Si un beneficiario mío está designado como primer beneficiario o beneficiario contingente y no me sobrevive, la 
porción que le ha sido asignada será para mis otros primeros beneficiarios o beneficiarios contingentes en porciones 
iguales,

Si un beneficiario designado como primer beneficiario o beneficiario contingente y no me sobrevive, la porción que 
le ha sido asignada será para su otra descendencia (sus hijos) por derecho de representación.

El pagador puede depender plenamente de esta designación, y me comprometo a dar aviso al pagador si hay algún cam-
bio en la designación de primer beneficiario o de beneficiario contingente.

Si esta sección de beneficiario no se completa, entrarán en vigor los beneficiarios por defecto del Plan MBA 403(b).

En la Sección 5 encontrará espacio para las firmas que se requieren.

4

 
 

3900S Overland Ave • Springfield, MO 65807 • Fax: 417.520.0406 • Línea gratis 1.800.622.7526 
Email: retirement@agfinancial.org • Web: www.agfinancial.org/retirement 

 

  
  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

 
 

3900S Overland Ave • Springfield, MO 65807 • Fax: 417.520.0406 • Línea gratis 1.800.622.7526 
Email: retirement@agfinancial.org • Web: www.agfinancial.org/retirement 

 

  
  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

Candidato

Antes de firmar, tenga la bondad de leer la certificación que encontrará más abajo. 
Por la presente certifico que soy el cónyuge del candidato y entiendo que no soy el primer beneficiario de esta cuenta 403(b).  
Además certifico que firmo esta certificación por mi propia voluntad y que mi cónyuge u otras personas no han influido en mí  
ni me han presionado.

Firma del cónyuge

Con mi firma subscrita certifico que:
He leído los materiales del Plan de Jubilación MBA 403(b) y he dado instrucción a MBA para que ponga las acumulaciones de mi plan 
de jubilación y futuras contribuciones en los fondos y porcentajes que se indican en la Sección 3 de este formulario y es mi voluntad 
que MBA proceda cómo se designa en la Sección 4 de este formulario. El pagador puede depender plenamente de estas designacio-
nes, y me comprometo a notificar oportunamente al pagador si hubiera cambios en la designación de primer beneficiario o beneficia-
rio(s) contingente(s). Entiendo que si no proveo la adecuada información para la identificación de mis beneficiarios y si el pagador no 
puede localizarlos después de haber hecho lo que está dentro de sus posibilidades, mi cuenta será pagada conforme al documento del 
plan MBA 403(b).

X

   Firma del candidato Fecha

Cónyuge (requerida, en caso de que no sea el primer beneficiario)

Guarde una copia en su archivo personal.

Firmas5
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

Información del Participante

Información del Empleador

Acuerdo

1

Este es un acuerdo legal obligatorio entre el interasado y su empleador. NO LO ENVÍE A LA MBA.

FORMULARIO PARA DEDUCCIÓN DEL SUELDO 

Use su nombre oficial

Nombre legal completo  

Éste es un  acuerdo nuevo cambio respecto a mi acuerdo en existencia

Nombre del empleador  

Apellido Nombre Inicial del segundo nombre

Este acuerdo es entre el miembro y el Empleador mencionado más arriba. Este acuerdo cambiará todas las deduc-
ciones del sueldo para contribuciones a las cuentas del Miembro con la MBA. Si se deja en blanco una línea de la 
sección “A”, se dará por entendido que la cantidad es cero. Este acuerdo permanecerá activo mientas dure el empleo o 
hasta que se establezca otro acuerdo.

Es posible que su empleador no ofrezca algunas opciones sobre aplazamientos o deducciones. Juntamente 
con él verifique cuáles son las opciones disponibles. Vea las descripciones de todos los tipos de deducción 
en el reverso de este formulario. 

A. Quiero aplazar de la siguiente manera las compensaciones elegibles (e.j., honorarios o sueldos) a partir de ___/___/___

  Aplazamiento electivo pre-impuestos $                         o                         % por día de pago

  Aplazamiento Roth posterior a los impuestos $                         o                         % por día de pago

  Contribuciones posterior a los impuestos $                         o                         % por día de pago

B. Entiendo que el IRS y las reglas del Plan se limitan cuando hacen las distribuciones.

C.  Si he escogido el aplazamiento Roth posterior a los impuestos, entiendo que las distribuciones clasificadas para las 
cuentas de aplazamiento Roth 403(b) son diferentes a las cuentas Roth IRA.

D.  Entiendo que, después de un aviso escrito, puedo cambiar o suspender mis deducciones del sueldo en cualquier 
momento dentro de las normas establecidas por mi empleador.

E.  Entiendo que soy el responsable de determinar que la cantidad que se deduzca mi salario no exceda los límites 
señalados en las contribuciones al 403(b).

F.  Entiendo que la responsabilidad de escoger el tipo de aplazamiento y elegir las inversiones es mía y no de mi 
empleador, la MBA, o ninguna otra persona o institución. Entiendo que mis propios profesionales en impuestos e 
inversiones son las personas que mejor me pueden aconsejar en sus respectivas especialidades.

Tanto el miembro como el empleador aceptan los términos de este Formulario de acuerdo para deducción del sueldo:

X

   Firma del miembro         Fecha

X

   Firma del empleador         Fecha

2

3



Tipos de contribución al plan 403(b) 4
Todas las contribuciones al 403(b), tanto las aplazadas antes de los impuestos, como los depósitos después de pagados los im-
puestos, procederán de ingresos obtenidos en el ministerio, y están sujetos a límites legales. Pida a MBA sobre la descripción de 
esos límites.

Aplazamientos del empleado
•  Aplazamiento electivo pre-impuestos. Éstos representan una deducción en el sueldo del empleado, debido a un 

acuerdo entre el empleado y su empleador. La contribución y las ganancias que hay en ellos conllevan un aplazo en 
el pago de los impuestos federales, hasta que sean distribuidas. Estas contribuciones se deben hacer por medio de 
un cheque del empleador.

•  Aplazamiento Roth posterior a los impuestos. Éstos representan unas deducciones en el sueldo del empleado, 
debidas a un acuerdo entre el empleado y el empleador. Se pagan impuestos por estas contribuciones antes que en-
tren en el plan. Las distribuciones que califiquen están libres de impuestos y de penalidades. Las distribuciones que 
califican en un plan 403(b) son diferentes a las de un IRA Roth. Vea nuestro portal de la página de Internet, o consúlte-
nos para obtener más información. Estas contribuciones se deben hacer por medio de un cheque del empleador.

•  Contribuciones tradicionales posteriores a los impuestos. Estas contribuciones se realizan mediante un acuerdo 
entre el empleado y el empleador que resulta en una deducción de sueldo. La contribución pagará los impuestos 
antes de entrar en el plan. Las ganancias aumentan libres de impuestos hasta que se distribuyan. Una parte de cada 
distribución es una devolución libre de impuestos de las contribuciones, y una devolución de ganancias que deberá 
pagar impuestos. Las distribuciones se pueden realizar en cualquier momento, pero se aplicarán los impuestos y las 
penalidades de impuestos si usted tiene menos de cincuenta y nueve años y medio de edad. Estas contribuciones 
se pueden hacer por medio de un cheque del empleador o un cheque personal, hasta la cantidad señalada por los 
límites legales, cuando se combinan con otras contribuciones a la 403(b). Se necesita verificación del empleador para 
enviar un cheque personal; sírvase ponerse en contacto con nosotros.

Contribuciones del empleador
•  Contribuciones del empleador. Éstas constituyen un beneficio (no electivo) además del sueldo, que se paga a la 

cuenta de jubilación 403(b) del empleado. El empleado no necesita tomar acción alguna para recibir este beneficio, a 
menos que el empleador esté contribuyendo con una cantidad igual a todos los aplazamientos del empleado, o parte 
de ellos. La contribución y las ganancias tienen aplazamiento en el pago de impuestos respecto a los impuestos fe-
derales sobre la renta, hasta que sean distribuidas. Estas contribuciones se deben hacer con un cheque del emplea-
dor.

Usted deberá escoger el tipo de aplazamiento que se ajuste mejor a sus necesidades, previa consulta con su propio 
profesional de impuestos. Ni su empleador ni la MBA le pueden dar este consejo. Podemos proveer información más 
detallada sobre los beneficios de los aplazamientos electivos previos a impuestos, y los aplazamientos Roth posteriores 
a los impuestos.

• Sus contribuciones para su jubilación se invertirán conforme a la decisión que se tenga archivada en el momento.
•  Si usted ha invertido de manera diferente entre las distintas fuentes (contribuciones del empleador versus aplaza-

mientos del empleado), su contribución al Roth se invertirá conforme a la decisión que conste en los archivos para 
sus aplazamientos tradicionales previos a impuestos, a menos que usted haya elegido activamente una inversión 
distinta para la contribución al Roth.

•  Usted puede cambiar su decisión de inversión para todos los tipos de contribuciones, o de manera individual para 
ciertos tipos de contribución en el portal www.agretirement.org/retirementforms, o llamando a las oficinas de la MBA.

Si necesita ayuda para decidir qué cantidad de contribución se ajusta a su situación económica, llame a la MBA al teléfo-
no (800) 622-7526 de lunes a viernes, desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m., hora del Centro. Un especialista en Planifica-
ción de Jubilación hablará con usted acerca de sus necesidades en cuanto a los ahorros para su jubilación, y lo ayudará 
a calcular el máximo con que puede contribuir cada año a su plan 403(b), incluido el uso de provisiones para ponerse al 
día y opciones de contribuciones después del pago de los impuestos.

Información acerca de las inversiones para la jubilación5

Preguntas6
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

INFORMACIÓN  IMPORTANTE PARA SU  
SOLICITUD DE REINVERSIÓN/TRANSFERENCIA

 •  ¿Quién puede reinvertir/transferir fondo en el plan 403(b)?
• Se es elegible para la reinversión/transferencia de fondos desde otro plan de jubilación cualifacado al Plan 

403(b), cuando la persona ya está inscrita en el Plan MBA 403(b) o es elegible para inscribirse en él.
• Los requisitos para inscribirse en el Plan 403(b) incluyen tener credenciales con las Asambleas de Dios o 

tener un empleo activo en una institución de ministerio de las Asambleas de Dios que use como proveedor 
autorizado el plan 403(b). Si usted tiene preguntas acerca de la inscripción de membresía, por favor comu-
níquese con un representante de jubilación.

 • ¿Cuál es la diferencia entre una reinversión y una transferencia?
•	 Usted	es	elegible	para	una	reinversión	si	cumple	con	un	evento	calificador,	como	una	separación	de	ser-

vicio, discapacidad, o haber cumplido 59½ años de edad. Si usted cumple uno de estos requisitos, puede 
reinvertir su fondo 401(k), gubernamental 457, 0 403(b). Los IRAs tradicionales pueden ser reinvertidos en 
cualquier momento.

• Se usaría una transferencia si usted tiene un 403(b) a través de su actual empleador y no cumple los 
requisitos que se enumeran para las reinversiones. Para que se pueda hacer la transferencia de 403(b), 
MBA debe ser un proveedor aprobado por su empleador.

 • ¿Qué hago para empezar?
• Llene un formulario para cada cuenta que quiera reinvertir/transferir e incluya una copia de las últimas de-

claraciones de estado de cuenta de su actual proveedor. Envíe por correo los formularios originales y las 
copias	de	las	declaraciones	de	AG	Financial	Solutions,	PO	Box	2515,	Springfield,	MO	65801-2513.	Todos	
los	cheques	de	reinversión/transferencia	deben	escribirse	a	nombre	de	Ministers	Benefit	Association.

 • ¿Tendré que contactarme con mi actual compañía por algún motivo?
•	 Consulte	con	la	compañía	que	administra	el	plan	que	usted	está	reinvirtiendo/transfiriendo	para	determinar	

si	se	requiere	una	firma	de	garantía	o	algún	otro	documento.	Es	posible	que	también	deba	establecer	otros	
procedimientos de liquidación si sus inversiones están en un fondo mutuo.

 • ¿Cuánto tarda en completar una reinversión/transferencia?
• Su trámite de reinversión/transferencia puede tardar hasta cinco semanas, según el tiempo que tarde el 

trámite de la compañía que envía los fondos.
•	 Usted	recibirá	una	carta	de	confirmación	de	AG	Financial	Solutions	en	el	nombre	que	se	reciban	los	fon-

dos de reinversión/trasnferencia.

 • ¿Cómo se invertirá mi reinversión?
• Las reinversiones/transferencias se invierten de acuerdo a la elección que ha archivado para las nuevas 

contribuciones. Si usted desea invertir su reinversión de otra manera, antes de que recibamos su rein-
versión usted puede expresar su voluntad, llenando un Formulario de Cambio de Inversión [Investment 
Election	Change	Form],	que	encontrarán	en	agfinancial.org/retirementforms.

 • ¿Cuál es la diferencia entre una reinversión directa y una reinversión indirecta?
• Una reinversión directa es la que tiene lugar cuando la compañía distribuidora envía fondos de un plan de 

jubilación	calificada	con	un	cheque	a	nombre	de	MBA.
• Una inversión indirecta tiene lugar cuando la compañía distribuidora envía fondos de un plan de jubilación 

calificado	con	un	cheque	a	nombre	del	interesado.	Se	aceptan	las	reinversiones	indirectas	(excepto	las	
inversiones de cuentas tradicionales después de impuestos y cuentas IRA Roth) siempre que MBA las 
reciba en un plazo de sesenta días de la distribución.

Continúa en el reverso.
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

 El depósito de su reinversión debe estar acompañado de la última declaración del plan de jubilación 
calificado	que	hace	el	desembolso,	además	de	la	declaración	de	distribución	que	se	recibe	son	el	desem-
bolso del dinero del plan. Las distribuciones por daño indebido y las distribuciones mínimas obligatorias no 
califican	como	reinversión.

 • Si estoy haciendo una transferencia 403(b), ¿qué otros detalles debo proveer?
•	 Antes	de	la	transferencia,	MBA	debe	figurar	como	un	proveedor	aprobado	en	el	plan	escrito	de	403(b)	del	

empleador.
• Las declaraciones del estado de cuenta debe detallar la información que se requiere en la Sección 3 o un 

representante	de	la	compañía	que	transfiere	debe	certificar	en	la	Sección	4	que	la	información	provista	
con precisión corresponde a sus registros.

 Si los detalles de la contabilidad que se requieren en la Sección 3 no están completo, MBA considerará 
todos los fondos que reciba como ingreso aplazados antes de impuestos que provienen de un plan  
403(b)(7). Si el dinero se procesa como ingreso, esto afectará su habilidad de recibir distribuciones por 
daño indebido y otras distribuciones por dineros provenientes de Roth y lo tradicional después del pago de 
impuestos.

• Nota: la cuenta tutelares 403(b)(7) tienen más restricciones legales de distribución que las anualidades 
403(b)(1) y las cuentas de iglesia 403(b)(9). Las transferencias de cualquier cuenta 403(b) debe tener las 
mismas restricciones legales de distribución que debía tener la cuenta original. Si se desconoce el tipo de 
cuenta	403(b)	de	dónde	se	transfieren,	se	debe	tratar	como	una	cuenta	tutelar	(403)(b)(7).	Además,	los	
planes 403(b) pueden restringir las distribuciones de diversas maneras, de acuerdo a los documentos que 
los gobiernan.

 • Tengo más de 70½ años de edad, ¿qué debo hacer respecto a la distribución mínima   
  obligatoria?

• Si usted tiene 70½ años de edad o más, tendrá que tomar la distribución mínima obligatoria antes de rein-
vertir o transferir fondos.

•	 Nuestro	formulario	de	reinversiones/transferencia	requiere	que	usted	certifique	que	ha	tomado	todas	las	
distribuciones mínimas requeridas antes de que se ejecute la transacción.

 • ¿Puedo reinvertir/transferir una cuenta de jubilación que he heredado?
•	 Las	cuentas	de	beneficio	para	el	cónyuge	se	pueden	reinvertir	en	su	cuenta	403(b).	Las	reinversiones	de	

cuentas	de	un	beneficiario	que	no	es	cónyuge	no	pueden	trasladarse	a	su	cuenta	403(b).

 ¿Tiene más preguntas? Llame a 1.877.700.5231, o escriba a rollover@agfinancial.org
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA/REINVERSIÓN 403(b)

Llene un formulario para cada cuenta que transfiera e incluya una copia del último informe del actual estado de cuenta de su proveedor.

 

 

       

       

Apellido Nombre Inicial del segundo nombre

Dirección postal

Información General
Use su nombre oficial1

Número SS Fecha de nacimiento

Dirección electrónica Teléfono diurno

2
Nombre de la Compañía

Dirección postal de la Compañía

Teléfono de Compañía Número de cuenta

 cuenta 403(b) (9)  403(b) (7) o
Tipo de fuente* ó 403(b) (1) 403(b) desconocida

Contribuciones no electivas del empleador  $   $ 

Ganancias de las contribuciones del empleador $   $ 

Contribución elect. Del empleado pre-impuesto  $   $ 

Contribución electiva tradicional pos-impuesto  $   $ 

Ganancias contribución tradicional pos-impuesto  $   $ 

Contribuc. elect.ROTH designada pos-impuesto $   $ 

Ganancias contribución ROTH pos-impuesto $   $ 

Información del Saldo (sólo para las transferencias de 403(b) del actual empleador)
Si no se completa este formulario con la información que se solicita, las cantidades podrían quedar sujetas a medidas más restrictivas que  
las impuestas antes del movimiento. 

3

Certificación del emisor de la transferencia 403(b). Certifico que 
la información que se ha provisto anteriormente es un fiel reflejo de 
nuestros registros y que la transferencia es únicamente atribuible a 
cantidades de un contrato de anuidad Código 403(b)(1), de cuenta 
tutelar 403(b)(7), y/o de cuenta de ingreso por jubilación 403(b)(9).

  
Firma de la Compañía que transfiere  Fecha

Instrucciones para la Recuperación 4
A. Transferencia/Reinversión de una cuenta de inversiones o de 
una compañía de fondos mutuos. 

 Venta de todos los activos y transferencia de efectiva a MBA. 
 Valor aproximado: $            

O

 Venta y transferencia de una porción de mi cuenta: a continuación 
dé una descripción de seguro o seguros:

 

 

B. Transferencia/Reinversión de efectivo de un Banco, ahorros y 
préstamo, seguro de vida, anuidad, o cuenta en unión de crédito 
(selecciones una). 

 Todo el saldo de la cuenta.

 Transferencia parcial de $   

 Liquídese el CD o anuidad de inmediato y transfiérase el efectivo.  
 Estoy informado de una posible multa por girar antes del plazo.

 Liquídese el CD o anuidad en la fecha de maduración.  
 Mi fecha de maduración es   
 Mes  /  Día  /  Año

Información de la Compañía desde la que se Transfiere
 

 

       

Tipo de cuenta que está reinvirtiendo/transfiriendo a su Plan 403(b). Si ha marcado IRA, 457, otro, 401(k), o 403(b) del empleador anterior, sáltese 
la sección 3.

 IRA que no es Roth  De gobierno 457  Otro Tipo: _________________________

 401(k) si es Roth 401(k), liste: Contribuciones: $ _________ Ganancias: $ _________ Fecha primera contrib. Roth: _________   
(Envíe una declaración de plan Roth que muestre contribuciones, ganancias, y fecha de la primera contribución Roth) 

 403(b) A través del empleador anterior: Nombre del empleador: 

Si es Roth 403(b), liste Contribuciones: $ _________ Ganancias: $ _________ Fecha primera contrib. Roth: _________

 403(b) A través del actual empleador (DEBE COMPLETAR LA SECCIÓN 3 de abajo y proveer copia de informe para verificación)
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

Sólo para Ministros con Credenciales5

Firmas6

Por favor indique si alguna cantidad de dinero en la cuenta que se menciona en la sección 2, proviene de un ingreso o de un empleo secular. 
Estos fondos aún son elegibles para reinversión/transferencia, pero no son elegibles para el subsidio de vivienda del ministro jubilado*.

 Esta porción de mi reinversión NO es elegible para vivienda:        $                                                O                                  %

* Un ministro jubilado puede excluir del ingreso imponible una asignación por vivienda que se paga como compensación de jubilación siempre 
que la cantidad que se pague se use para alquilar o de otra manera proveer una vivienda para el ministro (por ej. una residencia principal). La 
cantidad que se pague debe ser una compensación por el servicio que en el pasado efectuó en calidad de ministro con credenciales. El ministro 
debe proveer las pruebas de elegibilidad para asignación de vivienda.

Firma del Participante

Certifico que estoy participando activamente o soy elegible para participar en el Plan de jubilación 403(b) de las AD.

Me comprometo a someter cualquier información adicional que solicite a AG Financial Solutions para completar la reinversión/
transferencia de la cantidad que se indica anteriormente. Además, certifico que la cantidad de reinversión/transferencia que se 
solicita no exceda mi beneficio creado bajo el plan de mi anterior empleador y reconozco que cualquier cantidad que se reinvier-
ta será distribuida solamente en acuerdo con las opciones y previsiones del Plan de Jubilación MBA 403(b). 

Si tengo más de 70½ años de edad, reconozco que ninguna de las cantidades que reinvierta/transfiera incluirá la distribución mínima 
para el año en curso, según el Internal Revenue Code [Código de Impuestos Internos]. 

La firma más abajo autoriza al actual custodio de estos fondos a dar información a MBA o AG Financial Solutions respecto a mi cuenta, confor-
me solicite MBA o AG Financial Solutions.

X
   Firma del participante Nombre del participante (letra de imprenta) Fecha

Garantía de firma Medallion: AG Financial Solutions no requiere este servicio de garantía de firma, sin embargo tal vez la otra entidad lo requie-
ra. Llame al custodio o a la cuenta que distribuye para verificar si se necesita una garantía de firma u otro documento.

Garantía de firma Medallion – sello medallion *: 

Información y Firma del Empleador (sólo para transferencias del actual plan 403(b) del empleador)

Nombre del empleador, ciudad, y estado:  

Con mi firma que registro más abajo, apruebo esta transferencia de fondos bajo el plan escrito 403(b) de un vendedor a otro.

X
   Firma del empleador Fecha  Nombre del empleador y título (letra de imprenta)

Carta de Aceptación

El Plan de Jubilación corresponde al plan de jubilación que se describe en la sección 403(b) del Internal Revenue Code. MBA ha aceptado la 
transferencia de mi cuenta que estaba bajo mi plan/custodio anterior.

X
   Firma del representante de AG Financial Solutions Nombre del representante de AG Fiancial Solutions (letra de imprenta) Fecha

*La garantía de firma medallion puede realizarse en bancos, un corredor 
de finanzas, uniones de créditos, cambio de seguros nacionales y asocia-
ciones de ahorro que participen en Stamp, SEMP o NYSE-MSP. Un notario 
público no es sustituto de una garantía de firma. El sello de la garantía de 
firma medallion debe incluir las palabras “Signature Guarantee, Meda-
llion Guarantee” y de cualquier otra manera cumplir con los requisitos del 
programa medallion. Tenga la bondad de revisar su prospecto del fondo o 
pregunte a su fondo si requiere de una garantía de firma.
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  Formulario de Inscripción 403(b) 
 

 
Por favor imprima 

 Información General 
 
Nombre legal completo ___________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

___________________________________________________________________ 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre  

 
Dirección postal ___________________________________________________________________ 
 Calle   Ciudad Estado  Código postal  
 
Tel. domicilio _ _ Tel. empleo
 
SS# ____________________________ Fecha de nac. _____  Masc.  Fem.
 
Correo electrónico __________________________________________  
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para consolidar mis otros planes de jubilación en mi plan 403 (b). 
        Mejor manera de comunicarse (marque una)   Teléfono Correo electrónico 

   Sí, desearía recibir mis estados de cuentas elctrónicamente. Entiendo que el estado de cuenta impreso no lo enviarán.  

  Sí, por favor enviarme un recordatorio anual para aumentar mi contribución cada año a mi dirección de correo electrónico.    

   Sí, me gustaría recibir ocasionalmente actualizaciones financieras, nuevos artículos e información a mi correo electrónico. 
 
Nombre del cónyuge 
 
 
SS # del cónyuge _ Fecha nac. del cónyuge  _  
 
 
Elegibilidad 
La participación requiere credenciales, o ser ministro empleado de las Asambleas de Dios.
 
No se puede abrir cuenta de jubilación para candidatos mayores de 70 años sólo con contribuciones del distrito
 
Situación:  Empleado AD    Ministro acreditado AD; ¿sí?, número de credencial __________________ 
 
Título:  Rdo.    Sr.    Sra.    Srta.    Dr. 
 
Estado civil:  Casado    Soltero  Viudo  
 
 

 
 

 Información del trabajo
 

Empleador _______________________________________________________________________ 
Iglesia/Nombre del Ministerio    Ciudad                            Estado 

 
Fecha del contrato ______________________  
 

 

FORMULARIO DE CONTRIBUCIÓN PARA EL EMPLEADO

Apellido________________________________________ Nombre ____________________________________________ SS# ______________________________

Nombre del Empleador ____________________________ Ciudad _______________________________ Estado _______________ Tel. Empl__________________

Contribuciones de ingreso por ministerio:           W-2 AG empleado de ministerio         1099-Misc Ministro AD          W-2 Ministro AD, no empleado de las AD 

Plan de jubilación 403(b)
Aplazamiento del Empleado/Deducción de Sueldo Contribución pre-impuestos remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones del Empleador   Contribución no electiva remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones Roth pos-impuestos   Los impuestos se deducen antes de la contribución, remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones tradicionales pos-impuestos   Ganancias protegidas de impuestos hasta que se giren, remitida con cheque del empleador2 $

409A Plan de compensación diferida   Remitida solamente con cheque del empleador $

                                                                                                                                                                                             TOTAL $

Con esta contribución, el empleador presenta las siguientes certificaciones: Contribuciones hechas con este formulario están autorizadas por el plan documentado del empleador. 
Cualquier aplazamiento electivo se hace conforme a un contrato escrito de deducciones de nómina o una opción de inscripción automática por escrito.
1 Los ministro acreditados de las AD pueden contribuir con cheque personal si han recibido un 1099-MISC de ingreso como ministro o si trabajan como ministro para un empleador que no es las AD.  
Marque una caja de arriba para certificar que usted cumple con los requisitos. 
2Las contribuciones tradicionales después de impuestos se pueden hacer con cheque del empleador o un cheque personal cuando lo aprueba el empleador. Las contribuciones Roth después de impuestos 
sólo pueden hacerse con cheque del empleador.

FORMULARIO DE CONTRIBUCIÓN PARA EL EMPLEADO

Apellido________________________________________ Nombre ____________________________________________ SS# ______________________________

Nombre del Empleador ____________________________ Ciudad _______________________________ Estado _______________ Tel. Empl__________________

Contribuciones de ingreso por ministerio:           W-2 AG empleado de minsiterio         1099-Misc Ministro AD          W-2 Ministro AD, no empleado de las AD 

Plan de jubilación 403(b)
Aplazamiento del Empleado/Deducción de Sueldo Contribución pre-impuestos remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones del Empleador   Contribución no electiva remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones Roth pos-impuestos   Los impuestos se deducen antes de la contribución, remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones tradicionales pos-impuestos   Ganancias protegidas de impuestos hasta que se giren, remitida con cheque del empleador2 $

409A Plan de compensación diferida   Remitida solamente con cheque del empleador $

                                                                                                                                                                                             TOTAL $

Con esta contribución, el empleador presenta las siguientes certificaciones: Contribuciones hechas con este formulario están autorizadas por el plan documentado del empleador. 
Cualquier aplazamiento electivo se hace conforme a un contrato escrito de deducciones de nómina o una opción de inscripción automática por escrito.
1 Los ministro acreditados de las AD pueden contribuir con cheque personal si han recibido un 1099-MISC de ingreso como ministro o si trabajan como ministro para un empleador que no es las AD.  
Marque una caja de arriba para certificar que usted cumple con los requisitos. 
2Las contribuciones tradicionales después de impuestos se pueden hacer con cheque del empleador o un cheque personal cuando lo aprueba el empleador. Las contribuciones Roth después de impuestos 
sólo pueden hacerse con cheque del empleador.

FORMULARIO DE CONTRIBUCIÓN PARA EL EMPLEADO

Apellido________________________________________ Nombre ____________________________________________ SS# ______________________________

Nombre del Empleador ____________________________ Ciudad _______________________________ Estado _______________ Tel. Empl__________________

Contribuciones de ingreso por ministerio:           W-2 AG empleado de minsiterio         1099-Misc Ministro AD          W-2 Ministro AD, no empleado de las AD 

Plan de jubilación 403(b)
Aplazamiento del Empleado/Deducción de Sueldo Contribución pre-impuestos remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones del Empleador   Contribución no electiva remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones Roth pos-impuestos   Los impuestos se deducen antes de la contribución, remitida solamente con cheque del empleador1 $

Contribuciones tradicionales pos-impuestos   Ganancias protegidas de impuestos hasta que se giren, remitida con cheque del empleador2 $

409A Plan de compensación diferida   Remitida solamente con cheque del empleador $

                                                                                                                                                                                             TOTAL $

Con esta contribución, el empleador presenta las siguientes certificaciones: Contribuciones hechas con este formulario están autorizadas por el plan documentado del empleador. 
Cualquier aplazamiento electivo se hace conforme a un contrato escrito de deducciones de nómina o una opción de inscripción automática por escrito.
1 Los ministro acreditados de las AD pueden contribuir con cheque personal si han recibido un 1099-MISC de ingreso como ministro o si trabajan como ministro para un empleador que no es las AD.  
Marque una caja de arriba para certificar que usted cumple con los requisitos. 
2Las contribuciones tradicionales después de impuestos se pueden hacer con cheque del empleador o un cheque personal cuando lo aprueba el empleador. Las contribuciones Roth después de impuestos 
sólo pueden hacerse con cheque del empleador.



Todos los cheque debe escribirse a nombre de MBA.

Envía a: AG Financial
   PO Box 2515
	 	 	 Springfield,	MO	65801-2513
¿Tiene preguntas?	Llame	a	servicio	al	cliente	1.800.622.7526	por	correo	electrónico	a	retirement@agfinancial.org,	o	
por	fax	a	417.831.7429.	El	horario	de	oficina	de	MBA	es	8:00	AM	–	4:30	PM	horario	Central.

En	nuestra	página	web	encontrará	otros	formularios	de	utilidad:	agfinancial.org/retirementforms.

Si el formulario no contiene toda la información que se requiere, la contribución y el cupón serán devueltos sin trami-
tar.

El IRS y las reglas del Plan MBA imponen restricciones cuando las cantidades que se aportan al Plan 403(b) se distri-
buyen.

Todos los cheque debe escribirse a nombre de MBA.

Envía a: AG Financial
   PO Box 2515
	 	 	 Springfield,	MO	65801-2513
¿Tiene preguntas?	Llame	a	servicio	al	cliente	1.800.622.7526	por	correo	electrónico	a	retirement@agfinancial.org,	o	
por	fax	a	417.831.7429.	El	horario	de	oficina	de	MBA	es	8:00	AM	–	4:30	PM	horario	Central.

En	nuestra	página	web	encontrará	otros	formularios	de	utilidad:	agfinancial.org/retirementforms.

Si el formulario no contiene toda la información que se requiere, la contribución y el cupón serán devueltos sin trami-
tar.

El IRS y las reglas del Plan MBA imponen restricciones cuando las cantidades que se aportan al Plan 403(b) se distri-
buyen.

Todos los cheque debe escribirse a nombre de MBA.

Envía a: AG Financial
   PO Box 2515
	 	 	 Springfield,	MO	65801-2513
¿Tiene preguntas?	Llame	a	servicio	al	cliente	1.800.622.7526	por	correo	electrónico	a	retirement@agfinancial.org,	o	
por	fax	a	417.831.7429.	El	horario	de	oficina	de	MBA	es	8:00	AM	–	4:30	PM	horario	Central.

En	nuestra	página	web	encontrará	otros	formularios	de	utilidad:	agfinancial.org/retirementforms.

Si el formulario no contiene toda la información que se requiere, la contribución y el cupón serán devueltos sin trami-
tar.

El IRS y las reglas del Plan MBA imponen restricciones cuando las cantidades que se aportan al Plan 403(b) se distri-
buyen.
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