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Sección 1: Por Favor, complete la mayor 
cantidad de información posible. Su plan y la 
información de cuenta se incluyen en el cuerpo 
de la carta de presentación de correo 
electrónico, así como en su estado de cuenta. Si 
usted no recuerda la fecha exacta de cuando lo 
contrataron nosotros vamos a comprobar con el 
empleador. 

 

 
 
 
 

Sección 2: Por favor, seleccione la opción mas 
apropiada. Si ya no está trabajando con el 
empleador tiene que incluir la fecha exacta de 
terminación. (Si se conoce) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 3: Completar solo si esta solicitud es 
para na distribución de la Muerte o en Calificada 
de Relaciones Domesticas, de lo contrario, deje 
en blanco. 

 
 
 
 

Sección 4: Seleccione la opción apropiada. Si 
usted ya no trabaja para el empleador, usted 
debe tomar una distribución de su saldo de la 
cuenta entera.  
Elija opción 1 para una distribución de suma 
global. 
Elija opción 2 para una separación 
distribución de suma global de distribución de 
división y combinación de vuelco 
Elija opción 3 para una transferencia directa. 
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Sección 5: Dejar en blanco. La 
procesadora de Pinnacle 
Financial completara esta 
sección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 6: Si usted está tomando una 
distribución de suma global, 
obligatorias 20% de impuestos 
federales serán declarado desierto, a 
menos que se aplique una excepción 
(véase la opción B). Si desea obtener 
más del 20% retenido, por favor indicar 
en la Opción A, el porcentaje total de 
los impuestos federales que se 
retendrá. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 7: Por favor indicar como se 
debe enviar el pago, y asegúrese de 
escribir de manera legible al 
proporcionar la información de su 
cuenta. 
Cantidad a tanto alzado – si desea que 
los fondos sean enviado 
electrónicamente a una cuenta de 
cheques, usted debe ser un propietario 
de la cuenta. Además, si va a incluir una 
copia de un cheque cancelado, por favor 
tenga en cuenta que no se aceptan 
cheques iníciales o boletas de depósito. 
 
Vuelto – Lincoln hace fondos no 
transferidos. Solo los cheques se envían. 
Si usted está rodando sobre ambos 
antes de impuestos y fondos de Roth, se 
enviaran 2 cheques, así que por favor 
incluya su número de cuenta para los 
dos y claramente indican que el número 
de cuenta es Roth.  
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Sección 8: Usted debe firmar esta sección, 
en el “Participante o Beneficiario, o 
alternativo beneficiario firma “la línea, ya 
que sin su firma no vamos a ser capaces de 
procesar su solicitud. 
Es a discreción del administrador del Plan o 
no si se requiere la firma del cónyuge. Por lo 
tanto, si usted tiene un cónyuge viviendo 
con usted, y el saldo de su cuenta o la 
cantidad de distribución es más de 
$5,000.00, le recomendamos que la firme 
donde dice “firma cónyuge”. Esta firma debe 
ser notariada y su banco puede 
proporcionar notario libre servicio de costo 
para usted. 

 
 
 
 

Seccion 9: Dejar en blanco. Pinnacle 
obtendrá la firma del fideicomisario.  

 
 
 
 

Sección 10: Dejar en blanco, Pinnacle 
completara.  
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Sección 11: Retiros por dificultades están 
regulados por el IRS. Antes de considerar o 
ser elegible por una dificultad, hay que 
agotar todas las otras opciones, tales 
como préstamos, seguros de gastos 
médicos, etc. 
 
Si su dificultad cae dentro de las guías de 
líneas del IRS, por favor, completar, firmar 
y enviar su solicitud, junto con los 
documentos que apoyan su dificultad, para 
su procesamiento. 


