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Estamos comprometidos a brindar el mejor servicio y los mejores recursos para 
ayudarle a tener un proceso de jubilación más seguro.

Este documento es una comunicación general que se proporciona únicamente con fines informativos. Es de naturaleza educativa y no está diseñado para ser una recomendación de 
ningún producto de inversión específico, estrategia, característica del plan u otros fines. Al recibir esta comunicación, usted acepta el propósito previsto descrito anteriormente. Todos 
los ejemplos utilizados en este material son genéricos, hipotéticos y tienen solo fines ilustrativos. Ni J.P. Morgan Asset Management, ni sus afiliados o representantes sugieren que el 
destinatario o cualquier otra persona tome un curso de acción específico o alguna acción en absoluto. Las comunicaciones como esta no son imparciales y se proporcionan en 
relación con la publicidad y la comercialización de productos y servicios. Antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión, un inversor debe buscar asesoramiento 
individualizado de un asesor profesional financiero, legal, fiscal y de otro tipo que tenga en cuenta todos los hechos y circunstancias particulares de la situación de un inversor.

FASCore, LLC (FASCore) puede proporcionar ciertos servicios administrativos y de mantenimiento de registros para planes en nombre de JPMorgan Invest Holdings LLC (J.P. Morgan). 
Las transacciones de valores son efectuadas por un afiliado de FASCore: GWFS Equities, Inc. (GWFS), un corredor de bolsa registrado y miembro de FINRA. Los representantes de GWFS 
no son asesores de inversión registrados y no pueden ofrecer asesoramiento financiero, legal o fiscal. GWFS y FASCore son entidades independientes y no están afiliadas a J.P. 
Morgan. Si los servicios de corretaje de jubilación están disponibles en el Plan, Charles Schwab & Co, Inc. ofrece dichos servicios. (Schwab). Schwab recibe honorarios por la 
prestación de estos servicios y no está afiliado con J.P. Morgan, FASCore o GWFS.

J.P. Morgan Asset Management es la marca de las empresas de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo.

© 2020 J.P. Morgan Asset Management. Todos los derechos reservados.
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Sitio web de Retirement Link para empleados 
en español
3 cosas que puede hacer:

1. MARCAR estimated monthly retirement income

2. DESIGNAR un beneficiario

3. ACTUALIZAR preferencias de idioma en línea

Para acceder a la versión en español del sitio web, haga clic 
en el hipervínculo Español en la sección “Necesita ayuda”. 
Luego seleccione “Guardar” en el cuadro de texto para 
guardar su preferencia de idioma.

Póngase en contacto con nuestro 
centro de llamadas de habla hispana 

Los representantes están disponibles para 
ayudar con muchas transacciones y consultas 
generales que incluyen:

• ACTUALIZAR la preferencia de idioma al español

• SOLICITAR declaraciones de jubilación electrónicamente

• HACER cambios importantes en la cuenta de jubilación

Centro de llamadas
Marque 855-576-7526, presione 2 y solicite hablar con 
un representante de habla hispana. Disponible de lunes 
a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. EST y los sábados 
de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. EST. El TTY es 800-766-4952.

Para obtener más información, visite retirementlink.
jpmorgan.com


