
Z:\Templates & Procedures\Website\Spanish 2012\Hardship_Form_translated re- 11012012.doc 

 
 

Solicitud de retiro para motivos de adversidad 
Por favor envíe por fax a: (818) 346-4019 

  
 

      Nombre de empleador:____________________________________________________________________________________ 
 
  Nombre del participante: _________________________________________Numero de Seguro Social:___________________ 
   
  Domicilio:________________________________________________________________________________________________ 
 
  Número de Seguro Social: ________________________________      Fecha de nacimiento: ____________________________ 

 
 
NOTA IMPORTANTE:   Todas las distribuciones están conforme a un honorario.  No todos los planes tienen la disposición del retiro de la dificultad.   Para mas 
informacion,consulte con la Descripción Sumaria del Plan (SPD) para mas detalles. 
                

              Confirmo que la razón de la adversidad es: 
 

(    )  gastos médicos incurridos por mí, mi cónyuge o mis dependientes 
 
(    )  compra de residencia principal (excepto pagos de hipoteca) 
 
(    )  pago de la cuota y de los honorarios educativos relacionados para los doce meses próximos de postsecundaria 
        educación para mí, mi esposo, mis niños, o mis otros dependientes.  
 
(    )  previniendo ejecución de una hipoteca en mi residencia principal o el desahucio de mi residencia  
         principal. 

 
(    )  para los costos del entierro o del entierro para mi padre/madre difunto, mi cóncuye,  niños, o otro 
        dependiente. 

 
(    )  reparar el daño a mi residencia principal causada por un acontecimiento repentino e inesperado (es decir 
         tormenta, terremoto, inundación, fuego, vandalismo; este acontecimiento necesitaría calificar para la  
        deducción de tu declaración de impuestos personal). 

 
Se puede esta dificultad relevar totalmente o parcialmente con las opciones siguientes: 
 
   SI       NO 
   (    )    (    )  ¿ reembolso o pago por seguro o otras fuentes?    
   (    )    (    )  ¿ la liquidación razonable de activos, con tal que la liquidación no sí mismo causa un financiero pesado inmediato 
   (    )    (    )  ¿ la cancelación de aplazamientos electivos?  
   (    )    (    )  ¿ préstamos, incluyendo los préstamos disponibles de este plan? 
 
Pedido del retiro: 
 
   (   )      No retener los impuestos federales de mi retiro. Seré obligado para todos los impuestos federales que puedan resultar                            
 de esto retiro, incluyendo penas si fuera aplicable. (Esta opción está solamente disponible si el retiro se hace solamente de 
 fuente del antes de impuestos del empleado.) 
Pido por este medio un retiro de mis contribuciones de la compañía antedicha 401 (k) plan debido a una dificultad financiera 
inmediata y pesada; este retiro puede incluir la cantidad del dólar necesaria satisfacer los impuestos y las penas anticipados que se 
contraen como resultado del retiro. La cantidad del dólar pedida se limita a la cantidad necesaria para cubrir la necesidad financiera 
inmediata. Pido que la cantidad siguiente esté distribuida de mi cuenta. $_____________ (grueso) 
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Certificación del participante: 
 

Solicito un retiro de la dificultad para ser hecho de acuerdo con el documento del plan, el código de la renta pública, y mi elección. 
Entiendo que el administrador de la compañía antedicha 401 (k) el plan tiene la autoridad para aprobar o para rechazar esta petición. 
Entiendo que el impuesto sobre la renta federal de el 10% será deducido de la cantidad aprobada a menos que especifique de otra 
manera arriba. Certifico por este medio bajo pena del perjurio que esta información sea verdad y exacta al mejor de mi conocimiento. 
Entiendo eso si mi la petición es aprobada, las deducciones de nómina de pago será cancelada inmediatamente por un período de 6 
meses.  
 
Firma del participante: ____________________________________________________  Fecha: ______________________      

 
 
 

                                                                               Consentimiento Nupcial  (    )Soltero/a 
Consiento por este medio a la distribución de ventajas a mi esposo/a, participante bajo plan. Entiendo que en consentir a esta 
distribución, renunciaré las derechas a una ventaja del sobreviviente a la cual más adelante me darían derecho legalmente.  
 
Firma del esposo/a:_________________________________________________________ Fecha:____________________________                          
 

 

 
 
 

Para ser completado por el representante de la compańa/Company Authorization  
 
Trustee Signature:  ______________________________________________________ Date: ______________________    


