
 

AVISO SOBRE CONTRIBUCIÓN DE CONTRAPARTIDA DE REFUGIO 

TRIBUTARIO 
 

 Nombre del plan: Plan de ahorros 401(k) de G6 Hospitality LLC 

                (el “Plan”) 

Su empleador ha elegido hacer contribuciones de contrapartida de refugio tributario para los Participantes elegibles de 

acuerdo con los requisitos legales.  Este aviso describe las Contribuciones de contrapartida de refugio tributario y cómo 

usted es elegible para recibir esta contribución. 

Las Contribuciones de contrapartida de refugio tributario se harán para el año del plan que comienza el 1 de enero de 2020 

y se seguirán realizando, a menos que el plan se modifique o finalice.  Los términos en mayúscula y otros en particular que 

no estén definidos en este aviso pueden estar definidos o descritos en la Descripción resumida del plan (SPD). 

Su empleador puede enmendar el Plan, en cualquier momento durante el Año del plan para reducir o eliminar la 

Contribución de contrapartida de refugio tributario.  Si su empleador modifica el Plan para reducir o eliminar la 

Contribución de contrapartida de refugio tributario durante el Año del plan, el Administrador del plan proporcionará un 

aviso complementario a los participantes, y la suspensión o reducción no se aplicará hasta, al menos, 30 días después de 

que se proporcione dicho aviso. 

Elegibilidad para la contribución de contrapartida de refugio tributario 

Su Empleador hará Contribuciones de contrapartida de refugio tributario a 

 todos los empleados elegibles 

Para ser elegible, usted también debe cumplir con los requisitos de edad, servicio de elegibilidad y fecha de ingreso del 

Plan para hacer contribuciones diferidas y ser parte de una clase de Empleados elegibles para participar en el Plan.  Usted 

tendrá derecho a recibir la Contribución de contrapartida de refugio tributario si hace contribuciones diferidas al Plan 

durante el Año del plan.     

Compensación elegible para las Contribuciones de contrapartida de refugio tributario y 

diferimientos 

La Compensación elegible para calcular la contribución de contrapartida de refugio tributario es su remuneración sujeta a 

impuestos por el Año del Plan que informe su empleador en el formulario W-2 del IRS; sin embargo, quedan excluidos los 

siguientes: 

 valor imponible por las opciones de compra de acciones del Empleador que hayan sido otorgadas por este 

 licencia no utilizada 

 reembolsos u otras deducciones de gastos 

 beneficios adicionales 

 gastos de mudanza 

 compensación diferida 

 prestaciones sociales 

La compensación de acuerdo con el Plan se limita al límite aplicable en dólares vigente para el Año del plan.  La 

compensación por su primer año de participación elegible en el Plan se medirá para todo el Año del plan. 

Puede elegir aportar una parte de su Compensación mediante una deducción salarial o una Contribución diferida de la 

Roth al Plan comunicándose con Fidelity Investments o haciendo un acuerdo de reducción de salario con su Empleador.  

El cambio en su elección de deducción, generalmente, se actualiza tan pronto como sea administrativamente viable al 

comienzo de cada nómina.  Además, puede suspender sus Contribuciones mediante deducción salarial en cualquier 

momento.  El porcentaje de Compensación que usted difiere se limita al 75 % del monto del Año del Plan o al límite anual 

del IRS, el que sea menor. Si cumple 50 años o más durante el año contributivo, puede superar estas limitaciones en la 

medida que lo permita su Plan. 

Fórmula de contribución de contrapartida de refugio tributario 

Fórmula de contrapartida estándar: Su empleador hará una Contribución de contrapartida a su Cuenta en función de sus 

Contribuciones mediante deducción salarial por un monto equivalente al 100 % del primer 3 % de la Compensación que 

usted contribuya al Plan y el 50 % del próximo 2 % de la Compensación que contribuya al Plan para cada periodo de 

nómina (“Periodo de contribución”).  



Ejemplo:  Su Compensación para el Período de Contribución es de $10,000 y usted contribuye un 6 % ($600) de este 

monto al Plan mediante Contribuciones deducidas de su salario.  Recibirá las Contribuciones de contrapartida de refugio 

tributario de $400, calculadas de la siguiente manera: 

Compensaciones contribuidas al plan Fórmula de contribución de 

contrapartida de refugio 

tributario 

Importe de la contribución 

Primero el 3 % ($10,000 x 3 %) = $300 100 % $300 x 100 % = $300 

Luego el 2 % ($10,000 x 2 %) = $200 50% $200 x 50 % = $100 

Monto por encima del 5 %:  ($10,000 x 1 %) 

= $100 

0% $100 x 0 % = $0 

Total  $400 

Adquisición y retiro de las contribuciones de contrapartida de refugio tributario 

Las Contribuciones de contrapartida de refugio tributario le otorgan el 100 % de derecho de adquisición y nunca lo pierde.  

Solo se pueden retirar de la Cuenta después del fallecimiento, el cumplimiento de la edad normal de jubilación del Plan 

(65), el cumplimiento de la edad de 59 años y medio, la terminación del empleo o la terminación del plan si no se 

establece un plan sucesor. 

Contribuciones adicionales disponibles según el plan 

Además de las contribuciones de refugio tributario descritas anteriormente, el Plan proporciona otras contribuciones, 

según se describen a continuación.  Por lo general, las contribuciones se pueden retirar después del fallecimiento, el 

cumplimiento de la edad normal de jubilación del Plan (65), la terminación del empleo o la terminación del plan si no se 

establece un plan sucesor.   

Contribuciones mediante deducción salarial o de la cuenta Roth 

Esquema de adquisición 

 

100 % de derecho de adquisición y sin pérdida siempre. 

 

Transferencia de contribuciones del empleado 

Esquema de adquisición 

 

Transferencia desde otro plan de jubilación calificado 

100 % de derecho de adquisición y sin pérdida siempre. 

 

Contribuciones de contrapartida calificadas 

Esquema de adquisición 

 

 

100 % de derecho de adquisición y sin pérdida siempre. 

 

Contribuciones no optativas calificadas 

Esquema de adquisición 

 

100 % de derecho de adquisición y sin pérdida siempre. 

 

Retiros disponibles con el Plan 
 

Por lo general, las contribuciones se pueden retirar después del fallecimiento, el cumplimiento de la edad normal de 

jubilación del Plan (65), la terminación del empleo o la terminación del plan si no se establece un plan sucesor.  Puede 

tener disponibles los retiros del plan durante el periodo de empleo en caso de que califique.  No todos los tipos de 

contribución están disponibles para todos los retiros, y ciertos retiros pueden incurrir en un período de suspensión durante 

el cual usted no puede contribuir al Plan.  Puede encontrar más información sobre los retiros durante el periodo de servicio 

en la Sección de retiros en servicio de su SPD.  En general, los retiros realizados antes de los 59 años y medio están 

sujetos a un impuesto adicional del 10 %; puede obtener más información sobre el impuesto adicional en la Publicación 

575 del IRS, Ingresos de pensiones y anualidades. 

 Edad de jubilación a los 59 años y medio: Si ha cumplido 59 años y medio de edad, puede retirar la totalidad o una 

parte de toda su Cuenta sobre la cual adquirió sus derechos. 

 Retiro de la contribución transferida:  Si ha transferido contribuciones, puede optar por retirarlas a todas o a una 

parte de ellas. No hay límite en la cantidad de retiros de este tipo. 

 Retiro de la contribución después de impuestos:  Si ha realizado contribuciones después de impuestos, puede optar 

por retirarlas a todas o a una parte de ellas. No hay límite en la cantidad de retiros de este tipo.  

 Retiro por dificultad económica: Las distribuciones por dificultades económicas de su cuenta de contribuciones 

mediante deducción salarial deben ser por un motivo específico: para gastos médicos calificados, para comprar su 

residencia principal (o evitar el desalojo, la hipoteca o la reparación de daños calificados a su residencia principal), 

gastos de educación secundaria o gastos de entierro o funeral calificados. Antes de pedir una distribución por 

dificultades económicas, debe haber tomado otros retiros y préstamos disponibles de todos los planes ofrecidos por 

el Empleador o cualquier empleador relacionado.  Si obtiene una distribución por dificultades económicas, no 



podrá contribuir al Plan ni a ningún otro plan relacionado del empleador durante 6 meses. Los tipos de 

contribuciones disponibles para retiros por dificultades son los siguientes: Deducción salarial y deducción de la 

cuenta Roth, menos ganancias.  

 Puede obtener préstamos del saldo de su Cuenta sobre la que adquirió los derechos en caso de que califique.  Puede 

obtener más información sobre los préstamos en los Procedimientos de préstamo del plan provistos por el 

Administrador del plan. 

 Retiro para los participantes que realizan un servicio militar calificado:  Si está realizando un Servicio militar 

calificado, puede elegir retirarse durante su período de servicio activo.  No podrá realizar contribuciones durante 

los 6 meses posteriores a la distribución.   

 

Información adicional 

Puede obtener más información sobre las contribuciones hechas de acuerdo con el Plan o una copia de la Descripción 

resumida más reciente del plan si se comunica a Fidelity o: 

G6 Hospitality LLC Human Resources 
4001 International Parkway 
Carrollton, TX 75007 
(972) 360-2829 

 

La información en este documento ha sido proporcionada por el Administrador del Plan. 
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