
Para programar una demostración, llama a Guideline al (888) 228 3491 o envía un 
correo electrónico a square@guideline.com

¿Quieres hablar con un especialista en 401(k)?

Suscripción mensual de por cada participante activo. Los participantes  
pagan un cargo de cuenta del 0.08%.2

$49 $8+

Un proveedor de 401(k) fácil de administrar y que se sincroniza muy bien 
con Square.

Precios:

Cuenta de 401(K) totalmente integrada


Prueba de cumplimiento y planes de Safe Harbor

Precios de Guideline:
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Crea una cuenta de Nómina Square y agrega a tus empleados.


Inscríbete en línea mediante el Panel de Datos y elige cómo aportar a los 
planes de tus empleados.


Tus empleados recibirán una invitación para inscribirse con su cuenta de 
Nómina Square.


Los aportes y las deducciones son automáticos con cada proceso de pago.


Guideline lo hace muy fácil, ya que se ocupa de la administración del plan  
y de la prueba de cumplimiento.

Cómo funciona:

Precios asequibles y transparentes


Fondos indexados de bajo costo de proveedores, 
como Vanguard


Integración automática con Nómina Square

¿Por qué elegir Guideline?

Nómina Square se asoció con Guideline para ofrecer un plan de jubilación 
moderno y asequible para pequeños negocios.

Beneficios de jubilación 401(k)

+

1Guideline debe administrar todos los planes de entidades relacionadas a fin de poder proporcionar pruebas de cumplimiento.


2El cargo de cuenta anual del 0.08% aplicado a los activos administrados se calcula y deduce de manera mensual a 1/12 de la tasa anual 
indicada (0.08%) según el saldo de la cuenta el último día de cada mes.


Al momento del presente endoso, Square (el “Solicitante”) no es cliente de Guideline. Guideline paga una tarifa por cada cliente con 401(k)  
y SEP IRA remitido por el Solicitante según se describe en el Contrato de solicitud celebrado con el Solicitante por escrito. Guideline te 
proporcionará informes adicionales antes de abrir una cuenta con ellos.


*Guideline debe administrar todos los planes de entidades relacionadas a fin de poder proporcionar  
pruebas de cumplimiento.

mailto:square@guideline.com

