Solicitud de transferencia de CA 529 ScholarShare
(Para estudiantes que no están inscritos actualmente en SFUSD)

K2C facilitará la transferencia solicitada lo más rápido posible, pero el proceso podría demorar hasta 30 días.
Visite www.k2csf.org para obtener las reglas e instrucciones más recientes del programa.
Complete la información de abajo para transferir todas las contribuciones e incentivos personales de una cuenta K2C a una
cuenta 529 CA ScholarShare. Esto cerrará su cuenta K2C en Citibank. Debe vincular su cuenta 529 CA con el portal en línea
de K2C para permitir que K2C continúe dándole información y soporte.
Número de la cuenta ScholarShare 529: _______________________________________________
Nombre del titular de la cuenta ScholarShare 529: ________________________________________
*Si K2C no puede transferir fondos electrónicamente a la cuenta 529 ScholarShare, se enviará por correo un cheque con
contribuciones que deben pagarse al estudiante únicamente a la dirección de abajo.
Información del estudiante:
Nombre: ______________________________ Apellido: _________________________ Fecha de nacimiento: __________
Dirección* ___________________________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________________________ Estado __________ Código postal __________
Escuela del SFUSD: ______________________________ Número de cuenta K2C, comenzando con 332201 _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Si su dirección ha cambiado, dé un comprobante de la nueva dirección, como una factura de servicios públicos, seguro de
vivienda o de alquiler, recibo de sueldo de los últimos 45 días u otro comprobante de residencia.
Información del padre/tutor o de los estudiantes participantes mayores de 18 años
Relación con el estudiante:



Padre/tutor

Email: ________________________________________



Estudiante

Teléfono: ( ______ ) _________________

Declaro bajo pena de perjurio que toda la información que se incluye en este formulario es verdadera y está completa. Certifico
que soy el padre/tutor legal, o estudiante participante mayor de 18 años de esta cuenta K2C.
Firma: ________________________________________________________________________________________________
Nombre en letra de molde: ___________________________________________________ Fecha: _____________________

Envíe este formulario en línea en www.k2csf.org, o por email a k2c@sfgov.org, o por correo de los Estados Unidos a la dirección
de abajo. Kindergarten to College • City and County of San Francisco P.O. Box 7338 • San Francisco, CA 94120

Última actualización: septiembre de 2021

