Certificación de Identidad
Declaración de la Ley de Privacidad. De acuerdo con la sección 16.41(d) del 28 CFR, se requieren datos personales suficientes para
identificar a las personas que presentan pedidos por correo bajo la Ley de Privacidad de 1974, 5 U.S.C. Sección 552a. El propósito de esta
solicitud es garantizar que los registros de las personas que son objeto de los sistemas de registros de Pension Benefit Guaranty
Corporation no sean divulgados erróneamente por el Departamento. Los pedidos no se procesarán si esta información no es facilitada. La
información falsa en este formulario puede someter al solicitante a sanciones penales bajo la sección 1001 del 18 U.S.C. y/o la sección
552a(i)(3) del 5 U.S.C.

Nombre Completo del Solicitante 1
Número de Seguro Social 2 _____________________

Fecha de Nacimiento __________________
Número de Identificación del Cliente 3

Dirección Postal ___________________________________________________________________________
OPCIONAL: Autorización para proporcionar información a otra persona
Este formulario también debe ser completado por el solicitante que autoriza la divulgación de información relacionada con él mismo a otra
persona. Además, de acuerdo con la sección 552a(b) del U.S.C., autorizo a Pension Benefit Guaranty Corporation a proporcionar toda la
información relativa a mí a:

Escriba el nombre en letra de molde o a máquina
Declaro, bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos de América, que lo anterior es verdadero y correcto, y que soy la persona
nombrada arriba, y entiendo que cualquier falsificación de esta declaración es castigada bajo las disposiciones de 18 U.S.C. Sección 1001 con
una multa de no más de $10,000 o con una pena de prisión de no más de cinco años o ambas, y que la solicitud u obtención de cualquier
registro(s) bajo falsos pretextos se castiga bajo las disposiciones de 5 U.S.C. 552a(i)(3) con una multa de no más de $5,000.

Firma 4
Fecha
Nombre de la persona que es el titular de los registros solicitados.
Proporcionar su número de seguro social es voluntario. Se le pide que proporcione su número de seguro social sólo para facilitar la
identificación de los registros relacionados con usted. Sin su número de seguro social, es posible que PBGC no pueda localizar alguno o
todos los registros que le corresponden a usted. Los individuos que presenten una solicitud bajo la Ley de Privacidad de 1974 deben ser
"un ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero admitido legalmente para la residencia permanente", de acuerdo con la Sección 5
U.S.C. 552a(a)(2). Los pedidos serán procesados como pedidos de la Ley de Libertad de Información de acuerdo con la Sección 552 del
5 U.S.C., en lugar de pedidos de la Ley de Privacidad, para individuos que no son ciudadanos de los Estados Unidos o extranjeros
legalmente admitidos para residencia permanente, o cuando PBGC no puede diferenciarlo de otras personas con el mismo nombre.
3
Se le pide que proporcione su número de identificación del cliente. Si no dispone de esta información, proporcione el nombre de
su plan y otros datos de identificación personal sólo para facilitar la identificación de los registros relacionados con usted.
4
Firma de la persona que es sujeto del registro solicitado.
1
2

