
Declaración sobre divulgación electrónica 
 
Para solicitar una Cuenta de ahorros para atención médica (HSA), usted debe dar su 
consentimiento para recibir documentos en formato electrónico, lo que incluye el formulario de 
inscripción, el Acuerdo de Custodia y la Declaración de Divulgación, la Divulgación de la Tasa 
de Interés, la Política de Privacidad, los formularios de impuestos 1099-SA y 5498-SA, los 
documentos emitidos por las empresas de fondos mutuos, incluidos los prospectos, las 
confirmaciones de transacciones, los cambios en las opciones de inversión y otra información 
de los fondos de inversión, el resumen de su HSA y cualquier confirmación de sus 
instrucciones o elecciones en línea. Su consentimiento se aplicará a todos los avisos 
aplicables a futuro relacionados con su Cuenta de ahorros para atención médica (HSA) hasta 
que ya no sea un titular de la cuenta o hasta que retire el consentimiento según se establece 
abajo. 

 
Todas las comunicaciones se proporcionarán por medios electrónicos. Si quiere recibir el 
resumen de la HSA y los formularios de impuestos en formato papel, debe seleccionar esa 
opción para cambiar su elección en “Message Center/Update Notification Preferences” (Centro 
de mensajes/Actualizar preferencias de notificaciones) o llamando a su Administrador de la 
HSA. Se pueden aplicar tarifas adicionales por las copias en formato papel. Consulte con su 
Administrador de la HSA para saber si se aplican tarifas adicionales. Puede que las opciones 
de inversión no estén disponibles si usted no da su consentimiento para recibir prospectos, 
confirmaciones de transacciones y documentos relacionados en formato electrónico. 

 
Información de seguridad, hardware y software 

 
Para recibir información y divulgaciones en formato electrónico, usted debe tener acceso a 
una computadora con el siguiente software para navegar, o un software equivalente, y acceso 
a las comunicaciones por Internet: 

 
 

Software para navegar Versión mínima requerida 

Microsoft Internet Explorer (IE) IE11 o superior 

Mozilla FireFox Versión más actualizada o una de las 2 versiones anteriores 

Apple Safari Versión más actualizada o una de las 2 versiones anteriores 

Google Chrome Versión más actualizada o una de las 2 versiones anteriores 

Microsoft Edge (Windows 10) Versión más actualizada o una de las 2 versiones anteriores 
 

También necesitará Adobe Acrobat Reader para visualizar y descargar acuerdos, 
divulgaciones, resúmenes de la HSA, formularios de impuestos, información sobre los fondos 
de inversión u otros formularios aplicables. 

 
Información para sus registros 

 
Para guardar los acuerdos y resúmenes para sus registros, necesitará acceder a una 
impresora o tener la capacidad de descargar y guardar información. 



Retiro de su consentimiento 
 
Usted puede retirar su consentimiento para recibir las divulgaciones iniciales de apertura de la 
cuenta saliendo de esta sesión en línea en cualquier momento antes de presentar su solicitud 
para el procesamiento. Su consentimiento no se guardará a menos que complete esta sesión 
en línea. Si quiere retirar su consentimiento para el envío electrónico de avisos a futuro, 
comuníquese con su Administrador de la HSA con la información de contacto registrada en 
este sitio web. Nos reservamos el derecho de no abrir una cuenta o de cerrar su cuenta si 
usted retira el consentimiento para el envío electrónico de avisos. 

 
Al marcar la casilla “I have read and agree to the Electronic Disclosure Agreement” (He leído y 
acepto el Acuerdo de Divulgación Electrónica) de abajo, usted da su consentimiento para recibir 
las divulgaciones mencionadas arriba por medios electrónicos. Usted también confirma que 
tiene la capacidad efectiva de acceder a los acuerdos, divulgaciones, resúmenes, formularios 
de impuestos, información sobre inversiones y confirmaciones en formato electrónico. 
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