Para cambiar su dirección: Complete el siguiente formulario, imprímalo, fírmelo y devuélvalo por correo electrónico, fax o correo postal.

CAMBIO DE DOMICILIO
A menos que se indique de otra manera, este cambio de domicilio se incluirá en TODOS los expedientes del Sindicato de
Carpenters, Comité de Capacitación y Aprendizaje y de los Fondos de Fideicomiso de Carpenters entre ellos los pagos y
registros de salud y bienestar, vacaciones/ausencias por enfermedad, pensiones y anualidades.
Nombre (en letras de imprenta):

Activo

N.° UBC, NSS o N.° ID CFAO:

Jubilado

N.º de teléfono:

Dirección residencial:
Ciudad:

Estado:

Fecha de vigencia del cambio de domicilio:

Código postal:
Sindicato local:

Dirección electrónica para recibir divulgaciones obligatorias:
Si proporciona esta dirección, se le enviarán divulgaciones obligatorias por correo electrónico.
Firma:

Fecha de la firma:

Complete la siguiente sección sólo si requiere notificar una dirección postal diferente para recibir la
correspondencia de la Oficina del Fondo de Fideicomiso referente a beneficios de salud y bienestar,
vacaciones/ausencias por enfermedad, pensiones, anualidades, estados de cuenta, pagos de beneficios y avisos sobre
beneficios.
Nombre (en letras de imprenta):

Activo

N.° UBC, NSS o N.° ID CFAO:

Jubilado

N.º de teléfono:

Dirección residencial:
Ciudad:

Estado:

Fecha de vigencia del cambio de domicilio:

Código postal:
Sindicato local:

Dirección electrónica para recibir divulgaciones obligatorias:
Si proporciona esta dirección, se le enviarán divulgaciones obligatorias por correo electrónico.
Firma:

Fecha de la firma:

Envíe este formulario por correo, fax o correo electrónico a:
Carpenter Funds Administrative Office of Northern California, Inc.
P.O. Box 2280
Oakland, CA 94614
Teléfono (510) 633-0333 o (888) 547-2054
FAX (510) 633-0215

Si proporcionó su N.° UBC o su N.° de ID CFAO, puede enviar su formulario por correo
electrónico a: benefitservices@carpenterfunds.com
No recomendamos que transmita electrónicamente documentos que contienen su NSS
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Restablecer formulario

¡LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PLAN ES RÁPIDA, CONVENIENTE Y EFICIENTE!
•
•
•

•
•
•

•

•

Proporcionar su dirección de correo electrónico para la recepción de divulgaciones obligatorias es
voluntario.
Por lo general, los materiales se envían electrónicamente en formato de documento portátil (Portable
Document Format, PDF) y son idénticos a las versiones impresas que ha estado recibiendo. No hay cargo por
aceptar los materiales en línea.
Va a necesitar una conexión a Internet y una computadora con un sistema operativo capaz de recibir, acceder
y exhibir, y ya sea imprimir o guardar, los documentos electrónicos que reciba. Debe tener Adobe Reader
para acceder a los archivos PDF. Aprenda más y baje Adobe Reader directamente del sitio Web de Adobe,
www.adobe.com.
Cambie su dirección electrónica en cualquier momento comunicándose a la Oficina del Fondo a
benefitservices@carpenterfunds.com, al (510) 633-0333 o a la línea telefónica sin costo (888) 547-2054. El
cambio se debe presentar por escrito e incluir su firma.
Algunos ejemplos de documentos que pueden enviarse electrónicamente incluyen: Descripciones resumidas
del plan, Avisos de cambios en el plan, Explicaciones de beneficios, cartas de los departamentos de
Beneficios y Reclamaciones, cartas del Comité de Empleo Prohibido y notas del Fideicomisario del Fondo.
Su consentimiento para la entrega electrónica de los documentos del Plan es válido a menos, y hasta, que
retire su consentimiento. Usted puede retirar su consentimiento y restablecer su preferencia por el correo en
cualquier momento comunicándose a la Oficina del Fondo a benefitservices@carpenterfunds.com, al (510)
633-0333 o a la línea telefónica sin costo (888) 547-2054. El cambio se debe presentar por escrito e incluir su
firma.
Aunque la entrega electrónica puede reducir significativamente la cantidad de correspondencia que le
enviamos por correo, ciertos documentos y correspondencia relacionada con el servicio se seguirá enviando
por el correo de EE.UU. Además, puede solicitar una copia impresa de todos los documentos que reciba
electrónicamente.
A menos que nos indique otra cosa, su dirección electrónica se compartirá con el Sindicato de Carpenters, el
Comité de Capacitación de Aprendizaje y los Fondos de Fideicomiso de Carpenters.

