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Participación en la entrega electrónica garantiza la entrega rápida de las notificaciones del Plan más actuales
y materiales, permitiendo que más de sus contribuciones sean invertidos en sus beneficios.

Cómo Elegir Recibir Materiales del Plan Por Via Electrónica
Como participante del Plan, Ud. tiene derecho a materiales importantes para explicar cómo funcionan los varios
beneficios. Ud. tiene la opción de recibir esta infomación por via electrónica y hay muchas buenas rázones para
hacerlo. La entrega electrónica de documentos del plan es conveniente, simplifica su mantenimiento de
documentos, reduce el desorden de papel, asegura la entrega rápida, y permite que más de sus contribuciones
sean invertidos en beneficios con la reducción de los costos de impresión y envío.
Comenzar es fácil. Si Ud. prefiere recibir los varios Descripción Sumaria de los Planes, Sumarios de Modificaciónes
de Materiales, y Comunicaciones por vía electronica, firme y regrese este formulario. Ud. puede retirar su
consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con la Oficina del Fondo a
benefitservices@carpenterfunds.com, o llamando al (510) 633-0333 o a la línea telefónica sin costo (888) 5472054. Comienze hoy mismo. Firme y regrese este formulario al Carpenter Funds Administrative Office, P O Box
2280, Oakland, CA 94621.

Nombre:

Número de Seguro Social
o N.° UBC:

Dirección:
Cuidad, Estado, Código postal:
Número de teléfono:

Número de teléfono célular:

Dirección electrónica *:

Firma:

Fecha:

*El suministro de su dirección electrónica para recibir divulgaciones obligatorias es voluntario. Si proporciona esta dirección, se le enviarán
divulgaciones obligatorias por correo electrónico.
Entrega electrónica de la correspondencia del Plan: Por lo general, los materiales se envían electrónicamente en formato de documento
portátil (Portable Document Format, PDF) y son idénticos a las versiones impresas que ha estado recibiendo. No hay cargo por aceptar los
materiales en línea. Va a necesitar una conexión a Internet y una computadora con un sistema operativo capaz de recibir, acceder y exhibir,
y ya sea imprimir o guardar, los documentos electrónicos que reciba. Debe tener Adobe Reader para acceder a los archivos PDF. Aprenda
más y baje Adobe Reader directamente del sitio Web de Adobe, www.adobe.com. Cambie su dirección electrónica en cualquier momento
comunicándose a la Oficina del Fondo a benefitservices@carpenterfunds.com, al (510) 633-0333 o a la línea telefónica sin costo (888) 5472054. El cambio se debe presentar por escrito e incluir su firma.
Algunos de los documentos que se pueden enviar electrónicamente incluyen: Descripción Sumaria del Plan, Notificación de cambios al Plan,
Explicación de beneficios, cartas del Departamento de Beneficios y Reclamaciones, cartas del Comité de Empleo Prohibido (Prohibited
Employment Committee) y memoranda de los Fideicomisarios del Fondo.
Su consentimiento para la entrega electrónica de los documentos del Plan es válido a menos, y hasta, que retire su consentimiento. Usted
puede retirar su consentimiento y restablecer su preferencia por el correo en cualquier momento comunicándose a la Oficina del Fondo a
benefitservices@carpenterfunds.com, al (510) 633-0333 o a la línea telefónica sin costo (888) 547-2054. El cambio se debe presentar por
escrito e incluir su firma. Aunque la entrega electrónica puede reducir significativamente la cantidad de correspondencia que le enviamos
por correo de EE. UU., ciertos documentos y correspondencia relacionada con el servicio se seguirán enviando por el correo de EE.UU.
Además, puede solicitar una copia impresa de todos los documentos que reciba electrónicamente. A menos que nos indique otra cosa, su
dirección electrónica se compartirá con el Sindicato de Carpinteros, el Comité de Capacitación de Aprendices y los Fondos de Fideicomiso
de Carpenters.
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