SOLICITUD DE CUENTA DE AHORROS PARA LA SALUD
l Cuenta HSA ofrecida por el empleador (programa ofrecido a través del empleador) Nombre del empleador:___________
- Al completarla, devuelva la solicitud a su empleador
l Cuenta HSA individual (no se ofrece a través del plan del empleador)
- Al completarla, envíe la solicitud por fax a 866-231-0214 O complete su solicitud en línea en hellofurther.com
Información del titular de la cuenta
Apellido: ______________________________ Primer nombre: _____________________ Inicial del segundo nombre: _______
Dirección: __________________________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________________________ Estado: _________ Código postal: ___________
Dirección de correo electrónico: ______________________________ Teléfono principal: ______________________________
No. de Seguro Social: ______________________________________ Fecha de nacimiento: ___________________________________
Información del plan de seguro médico

TIPO DE Plan HSA
Si el empleador ofreció una cuenta HSA: su empleador elige el
tipo de plan HSA, no complete esta sección.

Tipo de cobertura del plan médico con deducible alto:
l Individual l Familiar

Cuenta HSA individual:

Fecha de vigencia del plan de seguro médico_______________

Elija una de las siguientes opciones o su cuenta HSA será de forma
predeterminada una cuenta Value HSA:

l Further Premium HSA l Further Select HSA l Further Value HSA

Autorización para depósito electrónico de contribuciones y retiros
Información del banco:

l Cuenta de depósitos monetarios o l de ahorros
Nombre del banco: ________________________

Número de teléfono del banco: _________________________

Número de enrutamiento ABA del banco: __ __ __ __ __ __ Número de cuenta del banco: _________________________
(El número de enrutamiento ABA es el número de nueve dígitos que se encuentra en la esquina inferior izquierda de su cheque)

l Quiero que Further retire $ _____________de la cuenta de banco anterior
Frecuencia: l m
 ensual

		

lU
 na única vez

NOTA: los reembolsos en la cuenta HSA se depositarán de forma electrónica en esta cuenta del banco cuando no se utilice la
tarjeta de débito de la cuenta HSA.

Firma
El titular de la cuenta nombrado anteriormente está abriendo esta cuenta de ahorros para la salud (health savings account,
HSA) exclusivamente con el propósito de pagar o reembolsar los gastos médicos calificados del titular de la cuenta, su cónyuge
y dependientes. El titular de la cuenta declara que, a menos que esta cuenta se use únicamente para hacer contribuciones de
reinversión, él o ella es elegible para contribuir a esta cuenta HSA; específicamente, que él o ella: (1) está cubierto bajo un plan
médico de deducible alto (high deductible health plan, HDHP); (2) no está cubierto tampoco por ningún otro plan médico que no
sea un HDHP (con ciertas excepciones para los planes que ofrecen atención preventiva y tipos limitados de seguro y cobertura
permitidos); (3) no tiene derecho a los beneficios conforme a Medicare (por lo general, no ha llegado a los 65 años de edad); y (4)
no se puede reclamar como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.
El Contrato de custodia de esta cuenta se le enviará bajo una portada por separado.
________________________________________________________________
		

Firma del titular de la cuenta HSA

_____________________________
Fecha

Tarifas de mantenimiento de la cuenta de inversión y cuenta HSA
Tarifa de participante de una cuenta HSA (Esta tarifa se deducirá del saldo de su cuenta HSA, a menos que lo pague su empleador):
Cuenta Further Premium HSA - $4.00 mensual
Cuenta Further Select HSA - $3.00 mensual
Cuenta Further Value HSA - $1.00 mensual
Las cuentas de inversión están disponibles para los fondos Base Balance (saldo base) que superen los $1,000.00. Para todas las
cuentas de inversión básicas, se deducirá una tarifa anual de Cuenta de inversión de $18.00 del saldo de su cuenta de inversión.
Designación de beneficiarios
Su cónyuge se considerará su beneficiario. Si no tiene cónyuge, sus herederos se considerarán sus beneficiarios. Puede
cambiar las designaciones de sus beneficiarios en cualquier momento al iniciar sesión en su cuenta en hellofurther.com y
completarlo en línea. El Formulario impreso de beneficiarios lo puede encontrar en hellofurther.com o al comunicarse con
servicio al cliente al (800) 859-2144.
Centro de servicio en línea para afiliados
Una vez que haya abierto su cuenta HSA, puede registrarse con el Centro de servicio en línea para afiliados y administrar su cuenta en
línea. A continuación, encontrará algunas cosas que puede hacer en el Centro de servicio en línea para afiliados:
• Organizar y almacenar sus recibos en nuestro sistema de almacén en línea para futuros reembolsos libres de impuestos
• Actualizar su perfil personal
• Revisar su saldo y monitorear la actividad de su cuenta
• Ver solicitudes de reembolsos anteriores
• Crear informes y estados de cuenta personalizados
• Depositar dinero en su cuenta HSA
• Solicitar un reembolso (también se le conoce como presentar un reclamo)
• Solicitar una tarjeta de débito de Further
• Activar y administrar su cuenta de inversión
• Designar sus beneficiarios
• Autorizar la divulgación de información
Ahorre tiempo: complete esta solicitud en línea. ¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicios para afiliados al 1-800-859-2144.
Presente la solicitud
en línea:
Visite nuestro sitio web
en hellofurther.com

Enviar únicamente por correo
electrónico protegido:
further.documents@hellofurther.com

Enviar por fax a:
866-231-0214

Enviar por correo postal a:
P.O. Box 64193
St. Paul, MN 55164-0193

Para ayudar en la lucha del gobierno para combatir el terrorismo y las actividades de lavado de dinero, Further está obligado a obtener información de identificación
básica suya y verificar dicha información cuando usted abre una nueva cuenta HSA.
Esto significa que el personal de Further le pedirá cierta información básica, como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información designada para
ayudarnos a identificarlo. El personal de Further también pedirá ver algún documento que lo identifique, como por ejemplo, la tarjeta del Seguro Social, la licencia de
conducir, su pasaporte y/u otro documento emitido por el gobierno.
En algunos casos, se pedirá identificación para aquellas personas que realicen negocios con Further antes de la fecha de vigencia de los requisitos de identificación
del afiliado. Esto es porque no se obtuvo la documentación original con la apertura de la cuenta HSA o Further no puede crear una opinión razonable de que conoce la
verdadera identidad del titular de una cuenta HSA existente.
En todos los casos, la protección de la identidad de nuestros afiliados y la confidencialidad son un compromiso de Further con usted. Further agradece su paciencia y
comprensión a medida que hacemos todo lo que está de nuestra parte para cumplir con los procedimientos de identificación requeridos por la Ley Patriota de EE. UU.
de 2001.
F9908R07 (11/18)

2

