
ESCRIBA EN LETRA IMPRENTA. Se requiere toda la información o su inscripción no se podrá procesar.

Empleador ___________________________________________________   Número de seguro social 

Nombre completo del empleado 

Fecha de nacimiento (M-D-A)  Fecha de contratación (M-D-A) 

Dirección (Calle)  APT. 

Ciudad  Estado  C.P. 

Teléfono   Correo electrónico  _______________________________________________________

Al inscribirse en el plan recibirá una Tarjeta de Beneficios take care® Flex para pagar los gastos del plan calificado. Si también desea recibir una tarjeta para su 
cónyuge o dependiente (18 años o más), puede hacerlo ingresando a su cuenta en www.takecareWageWorks.com.

El empleador debe completar la inscripción o no se podrá procesar.

El año del plan comienza el (M/D/A)  /  /   y finaliza el   /  / .  

Primera fecha del cheque de pago  /  / .  N.o de pagos .  Dep. .

OPCIÓN 1  Cuenta de atención para la salud
SÍ  Elijo aportar $  (antes de los impuestos) por el AÑO DEL PLAN, el cual es de $  por período de pago para 

financiar mi cuenta que cubrirá los gastos de salud calificados de mi propio bolsillo que no están cubiertos por el plan de salud 
de mi empleador o cualquier otro plan de salud.

NO  Me niego a esta opción para este año del plan y entiendo que voy a perder todos los ahorros de impuestos que podría recibir 
como participante.

OPCIÓN 2  Cuenta de cuidado para dependientes
Esta opción cubrirá los gastos de guardería por hijo a cargo, adulto o anciano, de modo que usted pueda trabajar. Los servicios elegibles incluyen: 
guardería, niñera y/o antes/después de la escuela hasta los 12 años, guardería para un adulto con discapacidad o niños, una guardería para los 
padres o personas mayores dependientes y campamentos de día hasta los 12 años de edad.

SÍ  Elijo aportar $  (antes de los impuestos) por el año del plan, el cual es de $  por período de pago para 
financiar mi cuenta que cubrirá los gastos calificados de cuidado diurno de dependientes o los gastos de cuidado de ancianos.

NO  Me niego a esta opción para este año del plan y entiendo que voy a perder todos los ahorros de impuestos que podría recibir 
como participante.

OPCIÓN 3  Acuerdo para ahorrar impuestos sobre las primas de seguros 
SÍ  En el formulario de inscripción de beneficios apropiado, me he inscrito en ciertos seguros patrocinados por el empleador (por 

ejemplo, seguro de salud). Entiendo que mi parte de la prima por estos beneficios para los empleados se pagará con dinero 
antes de los impuestos en forma automática. También entiendo que si mis aportes necesarios para estos seguros aumentan o 
disminuyen, mientras que este acuerdo está en vigor, mi renta imponible se ajustará automáticamente para reflejar ese cambio.

NO  Me niego a esta opción para este año del plan y entiendo que voy a perder todos los ahorros de impuestos que podría recibir 
como participante.

OPCIÓN 4  Beneficio adicional (ingrese la descripción provista por su Departamento de Recursos Humanos, si corresponde)

 ____________________________________________________________________________________________________________________

SÍ  Elijo aportar $  (antes de los impuestos) por el año del plan, el cual es de $  por período de pago para 
financiar el reembolso de este beneficio adicional descripto por mi Departamento de Recursos Humanos.

NO  Me niego a esta opción para este año del plan y entiendo que voy a perder todos los ahorros de impuestos que podría recibir 
como participante.

IMPORTANTE – Lea atentamente lo siguiente antes de firmar este formulario de inscripción. Mi empleador y yo estamos de acuerdo de que mi base imponible se reducirá 
en cada período de pago durante el año por una parte igual a los beneficios elegidos (seleccionados arriba) establecidos anteriormente y que los gastos calificados serán 
pagados sobre una base libre de impuestos. Entiendo que puedo cambiar de elección según lo establecido en el plan de mi empleador. Reconozco que he recibido, leído 
y entendido la descripción resumida del plan. Entiendo que la tarjeta take care está disponible para pagar sólo los gastos calificados y que los gastos calificados pagados 
con la tarjeta no se pueden reembolsar por ningún otro plan y que no voy a solicitar el reembolso de los gastos pagados con la tarjeta de ninguna otra fuente. Entiendo que 
cuando se utiliza la tarjeta debo guardar todos los recibos y que, en ocasiones, se me solicitará la documentación de los gastos realizados con mi tarjeta. También entiendo 
que si se hace un pago que no es para gastos calificados, pagaré a mi empleador los gastos que no se me reembolsen, y autorizo a mi empleador a deducir la cantidad de 
mi cheque de pago (si está permitido por la ley estatal).

Firma del empleado _____________________________________________________________ Fecha _______________________________

Devuelva el formulario completado a su empleador.
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