
Nazarene 403(b) Retirement Savings Plan

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN

Nombre Legal del Empleador Participante: _______________________________________________

Número de la Iglesia: _________________ Número de Identificación Patronal ___________________

Nombre y Titulo* del Contacto: ________________________________________________________

Dirección Postal del Empleador: _______________________________________________________

Lugar Actual del Empleador: __________________________________________________________

Teléfono del Empleador: ________________________ Fax: __________________________________

Correo Electrónico del Empleador: _____________________________________________________

1. El Empleador Participante, por la ejecución de este Acuerdo de Participación, por el presente 
acepta los términos y condiciones de la Instauración del Nazarene 403(b) Retirement Savings 
Plan (el “Plan”), en vigor desde el 1 de enero de 2009, los términos del cual se establecen ente-
ramente en el sitio de internet de Pensions and Benefits <pbusa.org> y quedan incorporados por 
referencia.

2. El Empleador Participante representa que él mismo será responsable de vigilar el cumplimiento 
del mismo con las provisiones del Plan y de las Regulaciones del Internal Revenue Service en lo 
relacionado con las provisiones del Plan aplicables a Empleadores Participantes, incluyendo las 
provisiones sobre límites de contribuciones por Reducción de Salario por Empleados Elegibles, 
así como cualquier limitación de ponerse al corriente y de Contribuciones de Empleador, si 
hubiere, al Plan para Empleados Elegibles, préstamos a Empleados Elegibles, Distribuciones 
Financieras de Emergencia a Empleados Elegibles y cualesquier Acuerdos de Diseminación de 

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR PARTICIPANTE

PROVISIONES DEL PLAN SELECCIONADO (Marque una casilla para cada una de las tres opciones.)

REPRESENTACIONES POR EL EMPLEADOR PARTICIPANTE

1. El Empleador Participante      hará      no hará contribuciones por deducción de salario en el 
Plan.

2. El Empleador Participante      hará      no hará contribuciones por adición de salario en el Plan.

3. El Empleador Participante      hará      no hará contribuciones por igualar contribuciones en el 
Plan.

Favor continuar a la pagina siguiente

(Dirección o apartado de correos Ciudad, Estado, Código Postal)

(Dirección Ciudad, Estado, Código Postal)



Pensions and Benefits USA—Church of the Nazarene
17001 Prairie Star Pkwy., Lenexa, KS 66220-7900

Toll-free phone: 1-888-888-4656
Toll-free fax: 1-800-334-0634pbusa.org

055NT-alt-span/XX/060117/E

De acuerdo con las provisiones de la Sección 1.14 del Plan Nazareno 403(b) de Ahorro para el 
Retiro, se establece que el susodicho Empleador Participante ha aceptado el Plan como Empleador 
Participante.

 Firmado el día _______ de ____________________, de 20___.

Información. En caso de que el Empleador Participante mantenga otro plan 403(b), u otro plan 
calificado que use cuentas de retiro individuales, el Empleador Participante será responsable del 
mismo y vigilará su cumplimiento con las provisiones del Plan y las Regulaciones del Internal 
Revenue Service aplicables a los planes agregados con fines de cumplimiento y limitación.

3. El empleador Participante hará pagos de todas las Contribuciones por Deducción de Salario de 
todos los Empleados Elegibles al plan no más tarde de 15 días hábiles después del final del mes 
en el que la cantidad de otra manera se hubiera pagado al Empleado Elegible.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el adjunto Acuerdo de Participación ha sido aceptado por el Emplea-
dor Participante el día _____ de _____________________, de 20___.

(Nombre legal)

(Persona Autorizada)*

*  El contacto y firmante autorizado de este Acuerdo de Participación debe ser oficial autorizado de un 
empleador participante. En el caso de una Iglesia del Nazareno local, sería el Tesorero o Secreta-
rio de la Junta de la Iglesia. En el caso de un Ministro autoempleado que no sea empleado de una 
Iglesia del Nazareno local, el firmante sería el mismo Ministro autoempleado.

ADMINISTRADOR DEL PLAN DE PENSIONS AND BENEFITS 
USA OF THE CHURCH OF THE NAZARENE

Por: _________________________________________________

Título: _______________________________________________

P&B Use Only (Para uso exclusivo de la Oficina de P&B)

EMPLEADOR PARTICIPANTE: ________________________________________________________

Por: _____________________________________________________________________________

Nombre in letras del molde: ___________________________________________________________

Título: ____________________________________________________________________________


