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457 Compensación Diferida
Reglamento del la programa de prestamos

Frecuencia preguntas con
respecto a presta provisiones
P.

¿Quién es elibible de solicitar un préstamo?

R.

Cada empleado activo se matriculó en el de jornada completa
457 plan que tiene fondos disponibles en su cuenta en la fecha
de aplicación de préstamo puede solicitar un préstamo.

P.

¿Cuánto dinero que un empleado pide prestado?

R.

La cantidad mínima del préstamo es $1.000. Un empleado que
solicita un préstamo debe tener por lo menos $2.000 en su
cuenta en aquel momento de aplicación de préstamo.
La cantidad máxima para cualquier préstamo solicitado es el
menor de:
(1) $50.000, o
(2) Una mitad del balanza de la cuenta del participante.
Los participantes pueden tener sólo un préstamo sobresaliente a
la vez.

P.

¿Tiene el préstamo que ser para un propósito específico?

R.

No

P.

¿Qué es el tipo de interés para un préstamo?

R.

Contacte a su vendedor diferido de compensación (El Hartford
o ICMA-RC) para el interés actual. El tipo de interés es encerrado
en aquel momento un préstamo es aprobado y se queda el
mismo por la vida del préstamo.

Este documento proporciona información general con respecto al 457 programa de préstamo. No es pensado
a, ni lo hace, reemplaza o enmienda cualquier o todo existir o futuros documentos aplicables de cualquier
tipo que gobiernan el plan, la provisión de préstamo, y/o préstamo o préstamos específicos hechos a ningún
empleado en tiempo, o cualquier otra información de cualquier tipo que es o puede estar en el futuro
distribuido a ningún empleado con respecto al 457 plan. Este documento no enmienda ni desbanca ninguna
porción de los 457 documentos de plan que gobiernan el 457 plan.

El interés del Hartford será el tipo de interés principal; para el
ICMA-RC, la tasa será interés principal más 1/2%. Estos son los
tipos de interés más bajos por contrato disponible en ambas
compañías.
P.

¿Cómo hago yo pagos para devolver un préstamo?

R.

Para nuevos préstamos después del 1 de marzo de 2010, los
pagos deben estar por deducciones electrónicas de su cuenta
ancaria personal, también conocido como deducciones de
ACH. La deducción de la nómina no estará disponible. Por reglas
de IRS, los pagos deben ser hechos con después de dólares de
impuesto. Esos préstamos que existen antes de son dirigidos el 1
de marzo de 2010 en la pregunta abajo. Si el equilibrio entero de
réstamo es de ser saldado antes de la fecha final planificada del
préstamo, contacta por favor su compañía diferida de
compensación para la información adicional con respecto a la
paga de cantidades y otra información.

P.

¿Hace préstamos actuales son cambiados a deducciones de
ACH?

R.

No, todos los préstamos de corriente (existiendo al el 1 de marzo
de 2010) continuará por deducción de Nómina hasta su fecha
de caducidad, o hasta que sean refinanciados. Refinanciar
produce un "nuevo" préstamo, y los pagos serán hechos por
deducciones electrónicas de su cuenta bancaria personal.

P.

¿Si un empleado tiene un préstamo antes del 1 de marzo de
2010, puede refinanciar el empleado o acerca de puede
amortizar y puede escoger tener el préstamo pagado por
deducción de nómina?

R.

No, después del 1 de marzo de 2010, cada préstamo será
pagado por deducción electrónica (ACH) de su cuenta
bancaria.

Este documento proporciona información general con respecto al 457 programa de préstamo. No es pensado
a, ni lo hace, reemplaza o enmienda cualquier o todo existir o futuros documentos aplicables de cualquier
tipo que gobiernan el plan, la provisión de préstamo, y/o préstamo o préstamos específicos hechos a ningún
empleado en tiempo, o cualquier otra información de cualquier tipo que es o puede estar en el futuro
distribuido a ningún empleado con respecto al 457 plan. Este documento no enmienda ni desbanca ninguna
porción de los 457 documentos de plan que gobiernan el 457 plan.

P.

¿Es implicado cualquier honorario pagadero al ICMA-RC o El
Hartford para los préstamos?

R.

Sí, ambas compañías cargan un honorario que es arrollado en la
cantidad total de préstamo. Contacte la División de Servicio de
atención al cliente de la compañía usted es matriculado en
para más información.

P.

¿Reúne la Ciudad o carga cualquier honorario para préstamos
diferidos de compensación?

R.

La Ciudad de Richardson no carga ningún honorario con
respecto a los préstamos diferidos de compensación.

P.

¿Puedo pagar un préstamo antes que la fecha de vencimiento o
refinancie mi préstamo?

R.

Sí, puede pagar su préstamo en cualquier momento. Usted
también puede refinanciar su préstamo en cualquier momento.
Hay honorarios asociados con refinanciar un préstamo. Sin
embargo, si usted todavía paga por deducción de Nómina
(para préstamos iniciados antes de 3/10), el empleado debe
refinanciar el préstamo en un préstamo que es devuelto por
ACH. En aquel momento el empleado puede pagar el préstamo
completamente. Es la responsabilidad de los empleados de
informar al Departamento de los Recursos humanos de
Richardson a (972-744-4009) de cualquier cambio dentro de 5
días hábiles.

P.

¿Cómo averiguo yo si mi préstamo fue aprobado?

R.

El pagaré, la verdad en la nota circulante de rescisión, y
declaración de revelación son enviados al empleado junto con
el cheque publicado de préstamo. El empleado confirma recibo
y aceptación de estos documentos y términos en aquel
momento el aprueba cheque es presentado para el pago.

Este documento proporciona información general con respecto al 457 programa de préstamo. No es pensado
a, ni lo hace, reemplaza o enmienda cualquier o todo existir o futuros documentos aplicables de cualquier
tipo que gobiernan el plan, la provisión de préstamo, y/o préstamo o préstamos específicos hechos a ningún
empleado en tiempo, o cualquier otra información de cualquier tipo que es o puede estar en el futuro
distribuido a ningún empleado con respecto al 457 plan. Este documento no enmienda ni desbanca ninguna
porción de los 457 documentos de plan que gobiernan el 457 plan.

IMPORTANTE:

Su cheque del préstamo y otros documentos
serán enviados a su domicilio de registro con
la compañía diferida de compensación. Usted
debe verificar o debe actualizar su domicilio
con su vendedor diferido de compensación
antes del solicitar un préstamo.

P.

¿Qué sucede si me muevo o cambio información de cuenta
bancaria?

R.

El empleado es responsable de informar la compañía diferida de
compensación de la nueva información.

P.

¿Si tengo un préstamo, puedo solicitar yo una retirada de
emergencia, también?

R.

Usted debe tener un préstamo antes que usted pueda solicitar
una retirada de emergencia. Otra vez, usted debe calificar con
las regulaciones de IRS para una retirada de emergencia.

P.

¿Qué sucede si mi cuenta bancaria no tiene los fondos para
apoyar el pago?

R.

Usted será notificado Y la compañía diferida de compensación
del estatus tarde. Usted debe contactar su compañía diferida de
compensación para hacer inmediatamente el pago. La
delincuencia recuente de la devolución puede tener como
resultado colocando el Impuesto del plan estatus calificado en
el riesgo.

P.

¿Qué sucede si tengo un préstamo activo y mis fines de empleo?

R.

Usted debe pagar el equilibrio de su préstamo cuando su
empleo termina. Contacte por favor su portador diferido de
compensación en aquel momento de la terminación de su
empleo. Si un equilibrio sobresaliente se queda y es dejado de
pagar, la cantidad será reporteada al IRS como una distribución
temprana y será susceptible a impuestos, a penas de IRS, y a
cualquier otras penas o las provisiones de su proveedor diferido
de compensación. Por favor también vea pregunta abajo con
respecto a préstamos dejados de pagar.

Este documento proporciona información general con respecto al 457 programa de préstamo. No es pensado
a, ni lo hace, reemplaza o enmienda cualquier o todo existir o futuros documentos aplicables de cualquier
tipo que gobiernan el plan, la provisión de préstamo, y/o préstamo o préstamos específicos hechos a ningún
empleado en tiempo, o cualquier otra información de cualquier tipo que es o puede estar en el futuro
distribuido a ningún empleado con respecto al 457 plan. Este documento no enmienda ni desbanca ninguna
porción de los 457 documentos de plan que gobiernan el 457 plan.

P.

¿Qué sucede si dejo de pagar en el préstamo?

R.

Los préstamos dejados de pagar colocan estatus de qulified del
impuesto del plan en el riesgo y son vistos como muy grave por
el IRS.
Si usted deja de pagar en su préstamo, será considerado por la
compañía diferida de compensación y el IRS un en la
distribución de servicio, y usted debe seguir las reglas de su
portador diferido de compensación. El préstamo distributivo
creído parece en su declaración hasta que sea devuelto o
compensó cuando el participante toma una distribución
verdadera. Es decir, aunque usted dejara de pagar, el préstamo
y el interés todavía deben ser pagados. Usted es favorecido
totalmente buscar acerca de amortización o refinanciar, antes
que permite el préstamo para entrar defecto.
Débale permite el préstamo para dejar de pagar, usted no
tendrá derecho a otro préstamo durante su empleo. Usted sólo
tendrá derecho a una retirada de emergencia si usted
encuentra las pautas de IRS.
También, si usted deja de pagar, usted no puede contribuir a un
457 plan diferido de la compensación por 12 meses, por IRS Rev.
Proc. 2004-56

P.

¿Puedo sacar yo un préstamo con ambos vendedores diferidos
de compensación?

R.

No usted sólo puede tener un préstamo a la vez.

P.

¿Qué sucede si un empleado se muere antes de devolución del
préstamo sobresaliente?

R.

Si un empleado se muere antes de devolución llena del
préstamo sobresaliente, el equilibrio sobresaliente de préstamo e
interés serán descontados de la cuenta antes de distribución al
Beneficiario(s).

Este documento proporciona información general con respecto al 457 programa de préstamo. No es pensado
a, ni lo hace, reemplaza o enmienda cualquier o todo existir o futuros documentos aplicables de cualquier
tipo que gobiernan el plan, la provisión de préstamo, y/o préstamo o préstamos específicos hechos a ningún
empleado en tiempo, o cualquier otra información de cualquier tipo que es o puede estar en el futuro
distribuido a ningún empleado con respecto al 457 plan. Este documento no enmienda ni desbanca ninguna
porción de los 457 documentos de plan que gobiernan el 457 plan.

P.

¿Dónde puedo conseguir yo información adicional?

R.

La línea del servicio de atención al cliente en ICMA-RC es 1-800669-7400. La línea del servicio de atención al cliente en Hartford
es 1-800-873-8212.

Este documento proporciona información general con respecto al 457 programa de préstamo. No es pensado
a, ni lo hace, reemplaza o enmienda cualquier o todo existir o futuros documentos aplicables de cualquier
tipo que gobiernan el plan, la provisión de préstamo, y/o préstamo o préstamos específicos hechos a ningún
empleado en tiempo, o cualquier otra información de cualquier tipo que es o puede estar en el futuro
distribuido a ningún empleado con respecto al 457 plan. Este documento no enmienda ni desbanca ninguna
porción de los 457 documentos de plan que gobiernan el 457 plan.

