¿Ha nombrado a su beneficiario?
Es importante decidir qué persona recibiría el dinero de su cuenta 401(k) en caso de que usted muera. Si todavía no ha elegido a
su beneficiario, tómese unos minutos para hacerlo. Y si ya lo ha elegido, esta es una buena oportunidad para asegurarse de que su
designación está actualizada.
Merrill Lynch mantiene los registros de los beneficiarios de su cuenta de jubilación. Usted dispone de dos maneras de contactarnos:

Benefits OnLine®
www.benefits.ml.com
• Ingrese su ID de usuario y contraseña
• Haga clic en 401(k) Plan [Plan 401(k)] > Current Elections
[Elecciones actuales]

• Seleccione Beneficiary Designations/Updates [Designación

Centro de Contacto de Jubilación y Beneficios
1.800.228.4015
Llámenos si tiene preguntas o desea que le enviemos un
formulario de beneficiario. Luego envíe por correo el formulario
completado a Merrill Lynch a la dirección que aparece en el
formulario.

de beneficiarios/Actualizaciones] del menú desplegable

Si está casado/a...
Su cónyuge automáticamente es su beneficiario. Para nombrar a alguien más, debe completar un formulario separado y tener el
consentimiento de su cónyuge certificado por un notario. Puede descargar el formulario en www.benefits.ml.com, o llamarnos
al 1.800.228.4015 para que se lo enviemos. Luego envíe por correo el formulario certificado por un notario a Merrill Lynch a la
dirección que aparece en el formulario.
Si no está casado y no nombra a nadie para recibir su cuenta 401(k), su estado será su beneficiario.

Merrill Lynch pone a disposición productos y servicios ofrecidos por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
(MLPF&S) y otras subsidiarias de Bank of America Corporation (BofA Corp.). MLPF&S es un corredor-agente registrado,
miembro de la SIPC y una subsidiaria en propiedad absoluta de BofA Corp.
Los productos de inversión:

No están asegurados por la FDIC

No tienen garantía bancaria

Pueden perder valor

A menos que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de Bank of America
Corporation.© 2017 Bank of America Corporation.
Todos los derechos reservados. | AR776X7Q | 20163527-2SP | 01/2017 | ADA

