CHILD AND FAMILY CONNECTIONS
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE AHORROS TRIBUTARIOS
Los Child and Family Connections (CFC) deben usar este formulario además del formulario CFC Fax
Cover Sheet for Insurance Benefits Verification Requests/Updates (Portada de fax para peticiones de
verificación o actualizaciones de los beneficios de seguro) cuando se pide una exención. Los CFC
deben asegurar además que la familia esté informada de las Cuotas Familiares posibles en el caso de
utilizar exenciones o renuncias. El incumplimiento por parte de la familia de proveer la información
necesaria podría producir información errónea en el proceso de verificar el plan de ahorros tributarios,
lo cual podría causar un retiro innecesario de fondos.
Información del niño
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Número E.I. del niño:
Número CFC:

Información del titular del plan (el familiar que tiene el plan de ahorros tributarios):
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social:

Información del plan de ahorros tributarios (nombre de la entidad que administra los fondos):
Nombre de la entidad o del plan:
Teléfono de la entidad o del plan:
Nombre del representante:
No de grupo:
Otro no de identificación:
Fecha de inicio de vigencia:
Fecha de finalización de vigencia:
Retiro automático:

Sí

No

Comentarios:
IMPORTANTE: La presente transmisión por fax contiene información confidencial, algo o toda de la cual podría ser
información médica protegida según la define el Aviso de Privacidad de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros
Médicos (HIPAA). Esta transmisión se destina al uso exclusivo del individuo o de la entidad a quien se dirige y podría
contener información propietaria, privilegiada, confidencial y/o exento de divulgación bajo la ley aplicable. Si usted no es el
destinatario previsto (o un empleado o agente responsable de entregar este fax al destinatario previsto), se le avisa por la
presente que cualquier divulgación, diseminación, distribución o duplicación de esta información es estrictamente prohibida y
podría ser sujeta a restricciones o sanciones legales. Comuníquese por favor al remitente por teléfono (al número indicado
arriba) para convenir en devolver o destruir la información y todas las copias de la misma.
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