
Nombre del Participante o Beneficiario: ____________________________________________________________

Seguro Social/Número de Cuenta: ________________________________________________________________

Este formulario debe ser completado y firmado por el participante o beneficiario u otra persona autorizada para firmar.

Las distribucciones de cuentas de aportación educativa están sujetas a la penalidad del instrumento si ésta se 
realiza antes de su término de vencimiento y a cargos por servicio. Refiérase al formulario AEELA - 553.1 - Acuerdo 
de Adopción Cuenta Aportación Educativa y al formulario AEELA - 652.1 - Declaración Informativa Cuenta Aportación 
Educativa para más información.

1.     [  ]   Revocación de la cuenta durante los primeros siete (7) días laborables después de establecida.

2.   [ ]  Distribución por muerte del beneficiario: Se requiere acta de defunción y declaratoria de heredero o   
                 testamento.

3.     [  ]   Transferencia de beneficiario:

         Nombre del Beneficiario: _________________________________________________________  

         Seguro Social / Número de Cuenta: _________________________________________________

4.     [  ]   Distribución luego del beneficiario haber cumplido 30 años de edad.

5.     [  ]   Distribución para pagos de costos de estudios post-secundarios:  Se requiere declaración jurada y 
               certificación de la institución educativa post-secundaria.

6.   [ ]  Distribución por determinación del beneficiario: Se requiere declaración jurada que haga constar su  
        determinación irrevocable de no utilizar los fondos depositados en la cuenta de aportación educativa.

7.     [  ]   Distribución de aportación excesiva.
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(FIDUCIARIO)

Fecha de Vencimiento (si aplica)

Fecha de Vencimiento (si aplica)

Fecha de Vencimiento (si aplica)

Fecha de Vencimiento (si aplica)

FIDEICOMISO DE CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL (FCRI)

   (1) REGISTRO

   (2) INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN

   (3) CAMBIO DE DIRECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección Postal: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________ Teléfono: _______________________

   (4) RAZONES PARA LA DISTRIBUCIÓN

Solicito la distribución de los fondos depositados en la cuenta de aportación educativa de los instrumentos
que se identifican a continuación:

1.      Instrumento Número __________________________________________ Balance: $ __________________

2.      Instrumento Número _________________________________________   Balance: $ __________________

3.      Instrumento Número _________________________________________   Balance: $ __________________   

4.      Instrumento Número _________________________________________   Balance: $ __________________

                                             TOTAL:  $ __________________

   (5) CUENTAS Y CANTIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN



YO, el participante o beneficiario, declaro y certifico que toda la información incluida en esta solicitud
 es cierta y verdadera.

Firma del Participante o Beneficiario: __________________________________________

Fecha:     Mes ______ Día ________  Año _______   

Firma del Oficial del FCRI: ____________________________________________________

Fecha:     Mes ______ Día ________  Año _______   

      

 SELLO AUTORIZADO FCRI
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   (6) FIRMA Y ACEPTACIÓN
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