CÓMO EMPEZAR CON SU NUEVA CUENTA DE FIDELITY
¡Bienvenido a Fidelity! Esta es una lista de verificación simple para ayudarlo a aprovechar al máximo su nueva cuenta de
Fidelity.

ESTABLEZCA SU CUENTA EN NETBENEFITS®

REVISE SU CUENTA

NetBenefits es el sitio donde puede administrar su cuenta de ahorro
de la empresa. Si ya tiene cuentas en Fidelity, puede usar su
información de inicio de sesión para tener acceso a NetBenefits.
Si necesita establecer un usuario y contraseña:
• Visite NetBenefits.com
• Haga clic en Register as a new user
• Siga las instrucciones
• Agregue su dirección de correo electrónico preferida y selecciones
eDelivery

Después de crear su cuenta de NetBenefits, revise los saldos de su
cuenta, el porcentaje de la contribución y las inversiones.
• Inicie sesión en NetBenefits.com
• Haga clic en Quick Links
• Seleccione Summary
• Revise la pestaña de Contributions
• Revise la pestaña de Investments

ACTUALICE LA INFORMACIÓN DE SUS BENEFICIARIOS

APROVECHE LOS RECURSOS

Asegúrese de que sus beneficiarios estén nombrados como usted lo
quiere, especialmente si no los ha revisado desde hace algún tiempo.
Esta es la forma de hacerlo:
• Inicie sesión en NetBenefits.com
• Haga clic en Profile
• Seleccione Beneficiaries y siga las instrucciones

Descubra algo nuevo en NetBenefits:
• Library: revise los artículos educativos, las infografías,
los videos y mucho más—
• Planning: prepare un modelo y planifique para lograr sus
objetivos financieros por medio del Centro de orientación
y planificación—

UTILICE DISPOSITIVOS MÓVILES

REVISE SUS FINANZAS

Descargue la aplicación móvil de NetBenefits de su fuente de
aplicaciones favorita y tenga acceso a sus cuentas en cualquier
momento y en cualquier lugar. Con la aplicación móvil usted podrá:
• Vigilar los saldos de sus cuentas
• Revisar y cambiar las inversiones
• Tener acceso a los artículos, videos y podcasts en
la biblioteca de NetBenefits

Use esta oportunidad para revisar todas sus cuentas de ahorro
e inversión y asegurarse de que sus inversiones están alineadas con
sus objetivos financieros.

Invertir involucra riesgos, incluyendo el riesgo de pérdida.
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