Guía de acompañamiento para la adhesión al RRSP (plan de ahorro
para la jubilación) colectivo para el personal de la limpieza de
edificios públicos de la región de Montreal
Formulario de adhesión
Es importante comprender que su empleador cotiza por usted. Sin embargo, para que sus cotizaciones
se depositen en su RRSP colectivo, primero debe rellenar el formulario de adhesión.
Solo tiene que rellenar tres secciones de este formulario. Es muy sencillo y solo lleva unos minutos.
ATENCIÓN: Su firma es obligatoria. No se olvide de rellenar el campo en el dorso del formulario de adhesión.

PRIMERA SECCIÓN QUE RELLENAR – 2. Sus datos personales (rentista)
⇒ Todas las casillas de esta sección son obligatorias.
Es esencial indicar su número de seguro social y su fecha de nacimiento. Estos datos son obligatorios
para confirmar su identidad y emitir sus recibos de impuestos, dos veces al año (principios de febrero
y principios de marzo).

**A título de ejemplo**
Este no es un formulario
de adhesión.

SEGUNDA SECCIÓN QUE RELLENAR – Consentimiento de la transmisión de información por medios electrónicos
En esta sección, nos informa de su preferencia para el envío de documentos.
⇒ Primera casilla – electrónicamente, o segunda casilla, por correo.
Le preguntamos también si desea recibir nuestro boletín informativo. Debe marcar «Sí» o «No».

**A título de ejemplo**
Este no es un formulario
de adhesión.

TERCERA SECCIÓN QUE RELLENAR – 4. Su firma y otros datos importantes
Necesitamos imprescindiblemente su firma para para crear su cuenta de RRSP colectivo para que pueda recibir
las contribuciones de su empleador. No olvide indicar la fecha junto con la firma.
Sin su firma y sin la fecha, su adhesión está incompleta.

**A título de ejemplo**
Este no es un formulario
de adhesión.

Formulario de designación de beneficiario
Después, debe rellenar su formulario de designación de beneficiario. En este formulario, usted indica
a la persona o personas a las que revertirán los activos de su RRSP colectivo después de su fallecimiento.
También tiene que rellenar tres secciones de este formulario. Es muy sencillo y solo lleva unos minutos.
ATENCIÓN: Su firma es obligatoria. No olvide rellenar este campo.

PRIMERA SECCIÓN QUE RELLENAR – 1. Su identificación
En esta sección, debe rellenar la segunda línea con su nombre, apellido y fecha de nacimiento.

**A título de ejemplo**
Este no es un formulario
de designación.

SEGUNDA SECCIÓN QUE RELLENAR – 2. ¿A quién desea designar como beneficiario?
Puede designar a una o varias personas, a una sociedad, a una organización sin ánimo de lucro, una fiducia
o una asociación. Si el beneficiario designado es menor, también debe rellenar la sección 3.
En la siguiente tabla, si no escribe nada en la columna «Tipo de designación», el beneficiario se considera
revocable. Esto quiere decir que puede modificarlo sin su consentimiento escrito. Si indica irrevocable,
el beneficiario debe dar su consentimiento escrito antes de que pueda modificarlo.

**A título de ejemplo**
Este no es un formulario
de designación.

TERCERA SECCIÓN QUE RELLENAR – 5. Su firma
Sin su firma y sin la fecha, su designación de beneficiario está incompleta.
**A título de ejemplo**
Este no es un formulario
de designación.

Después de rellenar los formularios, devuélvalos al Comité Paritario de la limpieza de edificios públicos,
región de Montreal, en la siguiente dirección:
4351, rue D’Iberville | Montréal (Québec) | H2H 2L7
El Comité los enviará a iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.)
para poder abrir su cuenta de RRSP colectivo para que usted pueda recibir todas sus cotizaciones.

iA Groupe financier es una marca comercial y uno de los nombres bajo los cuales
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. ejerce sus actividades.
1 800 567-5670

ia.ca
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À qui ira votre argent
à votre décès?
Bien que la désignation de bénéficiaire aux fins des prestations
de décès payables puisse paraître simple, elle est pourtant remplie
de subtilités. En voici les grandes lignes pour y voir plus clair.
— 	Si vous avez désigné un ou plusieurs bénéficiaires pour votre
régime, les sommes que vous avez accumulées lui ou leur
seront versées.
— 	Si vous n’avez pas désigné de bénéficiaire pour votre régime
et que vous avez un conjoint au moment de votre décès,
les sommes que vous avez accumulées lui seront versées.
— 	Si vous n’avez pas désigné de bénéficiaire pour votre régime
et que vous n’avez pas de conjoint au moment de votre décès,
les sommes que vous avez accumulées pourraient être versées
à vos héritiers légaux. C’est la loi!
— 	Si vous n’avez pas de testament valide et que vous n’avez pas
désigné de bénéficiaire pour votre régime, les sommes que vous
avez accumulées pourraient être versées à vos héritiers légaux,
selon les règles prescrites par la loi. Vous pourriez être très surpris
de savoir à qui iraient ces sommes à votre décès, et ce n’est
probablement aux personnes auxquelles vous pensez!

iA Groupe financier est une marque de commerce et un
autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc. exerce ses activités.

ia.ca

La définition de « conjoint » contenue
dans les régimes de retraite collectifs
diffère selon votre province d’emploi.
Si vous avez des doutes et voulez savoir
qui répond à la définition de « conjoint »
aux termes de votre régime de retraite
collectif, veuillez vous adresser à votre
Service des ressources humaines.

Vous souhaitez avoir le dernier mot?
Ne laissez pas le gouvernement décider
à votre place. Assurez-vous de laisser
vos avoirs aux personnes de votre choix.
Pour ce faire :
1.	Connectez-vous à ia.ca/moncompte;
2.	Cliquez sur « Tableau de bord », puis
sur « Votre REER/Bénéficiaires ».
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Savez-vous à qui seront versées les sommes accumulées
dans votre régime de retraite collectif à votre décès?

