
PL 68-25 Sírvase conservar una copia para sus registros 11/2006 

 

Principal Life Insurance Company 
Des Moines, IA 50392-0001 
1-800-547-7754 
www.principal.com 
Un miembro del Principal Financial Group® 

Designación de beneficiario para el 
plan de jubilación

 CTD 01304 
Información personal (Escriba en letra de molde o mecanografiar) 
Nombre de la compañía Número de contrato/de identificación del plan 

 
Nombre del participante Número de Seguro Social 

 
Número de teléfono o correo electrónico (e-mail) (si es necesario hacer una aclaración) C

O
M
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No. de teléfono (     ) E-mail:  
 

Opciones de designación de beneficiario (Debe elegir la opción 1, 2, o 3) 
 1. Casado/a con cónyuge como único/a beneficiario/a (no es necesaria la firma del cónyuge, pero debe escribir más abajo el nombre 

del cónyuge) 
Soy casado/a y designo a mi cónyuge nombrado a continuación para que reciba todos los beneficios del plan en caso de fallecimiento. 

 2. Participantes solteros/as (incluyendo viudos/as, divorciados/as o separados/as legalmente) 
No estoy casado/a y designo al (a los) individuo(s) nombrado(s) a continuación para que reciba(n) los beneficios del plan en caso de 
fallecimiento. Entiendo que si contraigo matrimonio, esta designación quedará anulada un año después de mi matrimonio (algunos planes 
especifican un período más corto). 
Aviso:  Si está separado/a legalmente o divorciado/a, adjunte copia del decreto del tribunal. 
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 3. Casado/a con cónyuge NO como único beneficiario primario (Se REQUIERE la firma del cónyuge – Revise el consentimiento de 
QPSA al dorso de este formulario.) 
Estoy casado/a y designo al (a los) individuo(s) indicado(s) a continuación para que reciban los beneficios en caso de fallecimiento de conformidad 
con las disposiciones del plan. 

   Aviso: Si usted está casado/a y no designa a su cónyuge como beneficiario primario único, su cónyuge deberá firmar el consentimiento. 
Deben ser testigos de la firma un Representante del Plan o Notario Público. Si usted tiene menos de 35 años, su cónyuge debe consentir 
por escrito al comienzo del año del plan en el que cumple 35 años para que esta designación permanezca vigente. 

   (Marque si corresponde) Certifico que mi cónyuge no puede ser ubicado para firmar este consentimiento. Notificaré al patrocinador del plan si se 
ubica a mi cónyuge.  Aviso: Si no es posible ubicar a su cónyuge, marque esta casilla y pida la corroboración a un Representante del 
Plan. Se debe establecer a la satisfacción del Representante del Plan que no se puede ubicar a su cónyuge. 

Firma del Representante del Plan Fecha  Certifico que se ha establecido a mi satisfacción que no 
se puede obtener el consentimiento del cónyuge porque 
se desconoce el paradero del cónyuge. X  

Firma del cónyuge (ante el Representante del Plan o 
Notario Público) 

Fecha  Aviso al cónyuge: Al firmar usted verifica que ha leído el aviso 
de QPSA y el consentimiento al dorso de este formulario.   Al 
marcar esta casilla, acepto sólo la designación de beneficiario en 
este formulario. Mi cónyuge no puede cambiar de beneficiario 
sin mi consentimiento. X  

 El cónyuge compareció ante mí y 
firmó el consentimiento el  

Firma del Representante del Plan o Notario Público Fecha 

   . X 
 

Nombre(s) de los beneficiarios 
Antes de completar, por favor lea la información al dorso de este formulario para instrucciones y ejemplos. 
Aviso: Salvo que se indique lo contrario, si se nombra a dos o más beneficiarios, el beneficio será pagado a los beneficiarios designados, o al 

sobreviviente o sobrevivientes, en porcentajes equivalentes. 
Nombre [Beneficiario(s) principal(es)] Fecha de nacimiento Relación No. Seg. Soc. Dirección Porcentaje 
      
      
      
      
Si el Beneficiario Principal no está con vida, pague los beneficios por fallecimiento a: 
Nombre [Beneficiario(s) Eventual(es)] Fecha de nacimiento Relación No. Seg. Soc. Dirección Porcentaje 
      
      
      D

EB
E 

C
O

M
PL

ET
A

R
 L

A
 D

ES
IG

N
A

C
IÓ

N
 

      
 

Cambio de nombre 
Cambiar mi nombre :  De  A   Fecha de cambio:  
Motivo:  Casado/a  Divorcio-Es necesario adjuntar el decreto de divorcio.  Otro (motivo):  

 

Firma del participante 
Esta designación revoca todas las designaciones previas realizadas en virtud de este plan. 
Firma del participante (Se requiere) Fecha Recibida y archivada por Principal Life Ins. Co. 
  Fecha en que se recibió  
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BAJO PENA DE PERJURIO, certifico con mi firma que toda la información en este formulario de Designación de beneficiario es verídica, 
actual y completa. 
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Aviso de anualidad de supervivencia previa a la jubilación calificada (QPSA) 
Si su cónyuge tiene una cuenta con derechos intrínsecos 
en un plan de jubilación, la ley federal exige que usted 
reciba un beneficio por muerte especial si su cónyuge 
fallece antes de comenzar a recibir los beneficios de 
jubilación (o, en caso que ocurra en una fecha previa, 
antes del comienzo del período para el que se pagan los 
beneficios de jubilación). 
Si usted ha estado casado/a con su cónyuge por lo menos 
por un año (algunos planes especifican un período de 
tiempo más corto), usted tiene derecho a recibir este pago 
por el resto de su vida a partir del fallecimiento de su 
cónyuge. Este beneficio por muerte especial con 
frecuencia se llama anualidad de supervivencia previa a la 
jubilación calificada (QPSA, por la sigla en inglés). Este 
beneficio por muerte se pagará automáticamente en una 
suma global y no en la forma de una QPSA si el valor del 
beneficio por muerte es de $5,000* o menos. 
Si el valor de la suma global del beneficio por muerte es 
mayor de $5,000, el beneficio por muerte se pagará en la 
forma de una QPSA. Puede haber otras opciones 
disponibles. La cantidad real del beneficio QPSA variará 
según el saldo de la cuenta sobre el que se tengan 
derechos adquiridos, su edad, y el costo de la compra del 
beneficio. 
Su derecho al beneficio QPSA provisto por la ley federal no 
puede anularse salvo que usted convenga en renunciar a 
ese beneficio. Si usted acepta, su cónyuge puede elegir 
que todo o parte de los beneficios por muerte se paguen a 
otra persona. La persona que su cónyuge elige para que 
reciba los beneficios por muerte generalmente se 
denomina beneficiario. Por ejemplo, su usted acepta, su 
cónyuge puede disponer que los beneficios por muerte se 
paguen a sus hijos en vez de a usted. 
Ejemplo: 
Pat y Robin Doe convienen en que Robin no recibirá el 
beneficio QPSA. Pat y Robin también deciden que la ½ de 
los beneficios por muerte que se pagan de la cuenta con 
derechos intrínsecos de Pat se paguen a Robin y la ½ de  
los beneficios por muerte se paguen al hijo de Pat y Robin, 
Chris. El total de los beneficios por muerte es de $200 por  

 mes. Después del fallecimiento de Pat, el plan pagará $100 
por mes a Robin por el resto de la vida de Robin. Chris 
también recibirá pagos del plan siempre y cuando Chris 
viva. Chris recibirá menos de $100 por mes porque Chris, 
por ser más joven que Robin, recibirá pagos durante un 
período de tiempo más prolongado. 
Su decisión de renunciar al beneficio QPSA debe ser 
voluntaria. Es su decisión personal si usted quiere renunciar 
a ese derecho. Si firma este acuerdo, su cónyuge podrá 
elegir al beneficiario que recibirá los beneficios por muerte 
sin decirle a usted y sin obtener su consentimiento. Su 
cónyuge puede cambiar de beneficiario en cualquier 
momento antes de que él o ella comience a recibir los 
beneficios o muera. Usted tiene derecho a autorizar que su 
cónyuge seleccione sólo un beneficiario en particular. Si 
usted quiere permitir a su cónyuge seleccionar sólo un 
beneficiario en particular, marque la casilla correspondiente 
en la sección de firma del cónyuge que limitará las opciones 
de beneficiario al que se designa en este formulario. 
Usted puede aceptar renunciar a todo o parte del beneficio 
QPSA. Si lo hace, el plan le pagará la parte del beneficio a 
la que no renunció, y pagará la parte restante del beneficio 
a la persona o personas seleccionadas por su cónyuge. 
Usted puede cambiar de opinión con respecto a renunciar a 
su derecho al beneficio QPSA hasta la fecha del 
fallecimiento de su cónyuge. Después de esa fecha, usted 
no puede cambiar este acuerdo. Si cambia de opinión, debe 
notificar al administrador del plan por escrito que quiere 
revocar el consentimiento que otorga en este formulario. 
Usted puede perder su derecho al beneficio QPSA si usted 
y su cónyuge se separan legalmente o se divorcian aunque 
usted no firme este consentimiento. Sin embargo, si usted 
se separa legalmente o divorcia, puede obtener un decreto 
judicial especial (llamado una orden de relaciones 
domésticas calificada, QDRO) que protege específicamente 
sus derechos a recibir el beneficio QPSA o que le otorga 
otros beneficios bajo este plan. Si está pensando en 
separarse o divorciarse, debe consultar con un asesor legal 
sobre sus derechos a los beneficios bajo este plan. 

 
Acuerdo y consentimiento del cónyuge QPSA 
Entiendo que tengo derecho al beneficio QPSA de la 
cuenta de jubilación de mi cónyuge (vea la sección anterior 
para una explicación del beneficio QPSA) si mi cónyuge 
fallece antes de recibir los beneficios de jubilación – o en 
caso de que sucediera en una fecha previa, antes del 
comienzo del período para el que se pagan los beneficios 
por jubilación. Asimismo, entiendo que si el valor del 
beneficio QPSA es de $5,000* o menos, el plan me pagará 
el beneficio a mí en una suma global. 
Acepto renunciar a mi derecho a recibir el beneficio por 
muerte QPSA y permitir que mi cónyuge elija a otro 
beneficiario para que reciba todo o parte del beneficio. 
Entiendo que al firmar este acuerdo, mi cónyuge podrá 
elegir a cualquier beneficiario sin informarme y sin obtener 
mi consentimiento salvo que limite las opciones de mi 
cónyuge a un beneficiario en particular marcando la casilla 
correspondiente en la sección de Designación de 
beneficiario en el anverso de esta página. 
* Su plan podrá especificar una cantidad inferior. 

 También entiendo que mi cónyuge podrá cambiar de 
beneficiario en cualquier momento antes de que comiencen 
los beneficios de jubilación sin informarme y sin obtener mi 
autorización. 
Entiendo que al firmar este acuerdo, podré recibir menos 
dinero del que hubiera recibido bajo la forma de pago de 
QPSA y podré recibir nada del plan después que fallezca mi 
cónyuge. 
Entiendo que no estoy obligado/a a firmar este acuerdo. Lo 
estoy firmando voluntariamente. Si no firmo este acuerdo, 
recibiré el beneficio QPSA en la eventualidad de que mi 
cónyuge fallezca antes de comenzar a recibir los beneficios 
de jubilación – o, si ocurre en una fecha previa, antes de 
comenzar el período para el que se pagan los beneficios de 
jubilación. Entiendo que si el valor de la QPSA es de 
$5,000* o menos, el plan me pagará el beneficio a mí en 
una suma global. 
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Instrucciones para la designación de beneficiario 
Lea cuidadosamente antes de completar este formulario 
Para estar seguro de que los beneficios por muerte se paguen 
como usted quiere, siga estas instrucciones: 
 Use la opción (1) si está casado/a y quiere que todos los 

beneficios por muerte del Plan se 
paguen a su cónyuge. Su cónyuge no 
tiene que firmar este formulario. 

 Use la opción (2) si no está casado/a. 
 Use la opción (3) si está casado/a y quiere que los 

beneficios por muerte se paguen a otra 
persona que no es su cónyuge o 
además de su cónyuge. Su cónyuge 
debe firmar este formulario de 
consentimiento para el cónyuge. 
Esa firma debe hacerse ante la 
presencia de un Representante del 
Plan o Notario Público. 

 Usted puede nombrar uno o más beneficiarios 
eventuales. En la mayoría de los casos, su(s) 
beneficiario(s) eventual(es) sólo recibirá(n) un beneficio 
por muerte si el beneficiario principal muere antes que 
usted y el beneficio por muerte no se ha pagado en su 
totalidad. 
Recuerde firmar y colocar la fecha en el formulario. 
Conserve una copia de este formulario para sus 
registros. Devuelva el original al patrocinador de su 
plan. Si no fecha el formulario, la designación entrará en 
vigencia el día en que la reciba el patrocinador de su 
plan o Principal Life Insurance Company, según las 
disposiciones del plan. 
Si su estado civil cambia, revise su designación de 
beneficiario para asegurarse se cumple con estos 
requisitos. Si cambia de nombre, complete las 
secciones de cambio de nombre en este formulario. 

Ejemplos de designaciones de beneficiario 
Recuerde usar el nombre completo de pila, como por ejemplo “Mary M. Doe”, no “Sra. John Doe” e incluya la dirección y relación 
del beneficiario o beneficiarios con el participante. Las siguientes designaciones pueden resultarle útiles: 

 Nombre Relación No. Seg. Soc. Dirección 
Cantidad o 
porcentaje 

Un beneficiario principal Mary M. Doe Hermana XXX-XX-XXXX XXXXXXXXXXX 100% 
Dos beneficiarios 
principales 

Jane J. Doe 
John J. Doe 

o al 
sobreviviente 

Madre 
Padre 

XXX-XX-XXXX 
XXX-XX-XXXX 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

50% 
50% 

Un beneficiario principal 
y  
un beneficiario eventual 

Jane J. Doe 
si vive; 
en caso 

contrario a 
John J. Doe 

Esposa 
 

Hijo 

XXX-XX-XXXX 
 

XXX-XX-XXXX 

XXXXXXXXXXX 
 

XXXXXXXXXXX 

100% 
 

100% 

Caudal hereditario My Estate    100% 
Fideicomiso ABC Bank and  

Trust Co. 
Fideicomisario o derechohabiente del 
fideicomiso bajo (Nombre del 
fideicomiso) establecido (fecha del 
Acuerdo de fideicomiso) 

XXXXXXXXXXX 100% 

Fideicomiso 
testamentario 
(Fideicomiso establecido 
en el testamento del 
participante) 

John J. Doe/ 
ABC Bank 

Fideicomiso creado por la Última 
Voluntad y Testamento del participante 

XXXXXXXXXXX 100% 

Hijos/as y nietos/as (si el 
Beneficiario es menor de 
edad, use el texto de 
muestra que se indica a 
continuación). 

John J. Doe 
Jane J. Doe 

William J. Doe 

Hijo 
Hija 
Hijo 

XXX-XX-XXXX 
XXX-XX-XXXX 
XXX-XX-XXXX 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

33.3% 
33.3% 
33.4% 

 En la eventualidad de que cualquiera de mis hijos/as fallezca antes que yo, el hijo/a sobreviviente de 
dicho hijo/a recibirá en partes iguales el porcentaje que hubiera recibido su padre/madre, en caso de 
que estuviera con vida. 
Si no hay ningún hijo/a sobreviviente de un hijo/a mío/a fallecido/a, el porcentaje de ese hijo/a pasará al 
sobreviviente o sobrevivientes de mis hijos, en partes iguales. 

Hijos menores 
(Tutor del menor) 

John J. Doe, hijo y Jane J. Doe, hija, en partes iguales, o al sobreviviente. Sin embargo, si cualquier 
producto es pagadero a un beneficiario que es menor de edad según se define en la Ley Uniforme de 
Transferencias a Menores (UTMA), tal producto se pagará a Frank Doe, como tutor de John Doe en 
virtud de la UTMA de Iowa y Frank Doe, como tutor de Jane Doe en virtud de la UTMA de Iowa. 

 
 


