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1. INFORMACIÓN DEL/DE LA PARTICIPANTE

Apellido(s) Número de Seguro Social

Instrucciones: Para obtener un cálculo de la jubilación que usted ha ganado hasta la fecha, complete este formulario y envíelo a la Oficina del Fondo a la dirección indicada arriba.

Complete a continuación sus antecedentes de empleo, comenzando con la compañía donde está empleado/a ahora, incluyendo todos sus empleos
anteriores hasta el primero e indicando el tipo de trabajo realizado, incluyendo tiempo en la administración.

ÉSTA NO ES UNA SOLICITUD PARA RECIBIR BENEFICIOS DE JUBILACIÓN
Si usted desea solicitar beneficios de jubilación, comuníquese con su Local del Sindicato o con la Oficina del Fondo.

Nombre del empleador Ciudad Cargo o Departamento

Fechas de empleo
Desde Hasta

Mes Año Mes Año

1

2

3

4

5

6

Actual

Certifico por este medio que las declaraciones anteriores, incluyendo los documentos adjuntos, son, según mi leal saber y entender, verdaderos, correctos y completos.

RAZONES DE LAS INTERRUPCIONES EN EL EMPLEO

Fechas de las interrupciones en el empleo

Si usted NO TRABAJO en el Servicio Cubierto de la industria de alimentos por menudeo en el Sur de California durante un período de más de seis meses
en CUALQUIER año calendario, complete la siguiente información. Si necesita más espacio, escriba en el reverso de esta hoja.

Servicio militar (adjunte copia de su DD-214)

Maternidad (adjunte certificado de nacimiento del/de la bebé)

Enfermedad o lesión (incluya nombre y dirección del médico)

Trabajé fuera del Sur de California (lugar)

Otras causas de interrupciones en el empleo (en pocas palabras)

Trabajé en otra industria u oficio (tipo)

Solicitud de Información:
Créditos de Jubilación

Complete toda la información solicitada a continuación.
Nombre(s) Inicial

Dirección postal Marque aquí si la dirección es nueva. Ciudad Estado Código postal Nacimiento (mm/dd/aaaa)

Local del sindicato Teléfono durante el día Teléfono en casa Dirección de E-mail

Fecha en que comenzó a trabajar en la industria de alimentos por menudeo Fecha en que dejó de trabajar

¿Ha utilizado otro nombre en sus empleos? P. ej., Nombre de soltera Si está trabajando, fecha en que planea jubilarse

Varón
Mujer

¿Está trabajando ahora en el Sur de California como vendedor/a de alimentos al por menor o como carnicero/a? Si no es así, ¿cuál es su empleo actual?

¿Está casado/a? Nombre de su cónyuge Nacimiento de su cónyuge (mm/dd/aaaa)

2. ANTECEDENTES DE EMPLEO

3. INTERRUPCIONES EN EL EMPLEO

Desde Hasta
AñoMesAñoMes

Actual

Firma del/de la Participante Fecha

/ /

Calle:

Si No
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