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english puerto rico spanish - asurion - english puerto rico spanish form #: 103 (02/14) formulario núm.103
(02/14) provider: asurion consumer solutions of puerto rico, inc. (acspr) is the provider. newcpcpr can be
contacted at 300 s. wacker drive, suite 1350, chicago, il 60606, telephone 866-856-3882. aviso sobre las
condiciones de uso del portal del estado l. - asociado de puerto rico es auténtica, correcta, genuina y
veraz. es su responsabilidad como usuario del portal mantener toda su información actualizada en todo
momento. usted será el único y absoluto responsable por todos los daños y perjuicios que puedan resultar por
causa de cualquier la publicaciÓn oficial del gobierno de los estados unidos ... - usted no tiene que
inscribirse en medicare cada año. ... ¡marque en su calendario estas fechas importantes! en la mayoría de los
casos será su única oportunidad para hacer cambios a su cobertura de salud y de medicamentos. 1 de octubre
de 2018 compare su cobertura con las otras opciones. usted puede ahorrar dinero al comparar todas guía del
empleado de la ley de ausencia familiar y médica - cuando usted o un ser querido atraviesa una
condición de salud seria que le . exige que se ausente de su trabajo, el estrés de la preocupación de mantener
su empleo puede empeorar una situación que ya es bastante difícil. la ley de ausencia familiar y médica (fmla,
siglas en inglés) puede ayudar. tÉrminos y condiciones - squaretrade - usted será responsable de la
instalación de la bombilla de reemplazo, la cual nosotros le proveeremos a usted en la mayoría de los casos. si
no le proveemos a usted la bombilla de reemplazo, nosotros le reembolsaremos por el costo de la bombilla. la
cobertura de bombilla terminará ... puerto rico definiciones: ... para su beneficio: programas para los
desempleados de ... - usted trabajó, ya sea distrito de columbia, puerto rico o canadá. si usted trabajó en las
islas vírgenes, comuníquese con el departamento (edd) al 1-800-326-8937. cómo presentar la solicitud para
beneficios del seguro de desempleo (ui) usted puede presentar la solicitud para beneficios del seguro de
desempleo guía para establecer una empresa de manera sencilla Índice - • ¿es usted un emprendedor
y se siente cómodo estando solo? en su empresa usted será el líder. esto lo hace responsable de hacer lo
correcto en el momento correcto. si prefiere trabajar en equipo y depender de otras personas para obtener
apoyo y consejos, establecer una empresa puede no ser adecuado para usted. solicite su twic™ hoy aapaless-plus - visita, y usted pagará por la tarjeta. su solicitud será enviada de una manera segura al
gobierno para una investigación. • recibir la tarjeta - usted será notificado – por correo electrónico u por
teléfono – cuando su twic esté lista (unas semanas después de hacer la solicitud). información sobre los
servicios de manutención infantil y ... - si usted está recibiendo asistencia temporal para el niño o
medicaid para usted mismo y el niño, usted será sancionado por no cumplir con colaborar con la ausencia de
una resolución de causa justa o violencia doméstica, si corresponde. solicitud para una tarjeta de seguro
social - ssa - puede firmar por usted. si es mayor de 18 años de edad y no puede firmar por si mismo, por lo
general, un guardián legal, uno de sus padres, o pariente cercano puede hacerlo por usted. si no puede firmar
su nombre, debe firmar con una marca «x» y tener a dos personas que firmen como testigos en el espacio al
lado de la marca. por favor, no 2019 form w-4(sp) - irs - usted podría reducir el impuesto retenido de su
cheque de paga si espera reclamar otros créditos tributarios, tales como los créditos tributarios por estudios
(vea la publicación 970, en inglés). si lo hace, su cheque de paga será mayor, pero la cantidad de cualquier
reembolso que reciba cuando presente su declaración de impuestos será manual del cliente – cuentas del
consumidor - asociado de puerto rico, usted reconoce que es responsable y acuerda cumplir con todas la
leyes, regulaciones y reglas aplicables a sus cuentas, productos y servicios con nosotros, incluyendo cualquier
control tributario, de cambio de divisa o de capital, así como de todos los requisitos de pagos, informes o
sobre la advertencia previa en casos de cierres de planta ... - advertencia de que usted será
suspendido dentro de dos semanas, o en un periodo de 14 días, después de una fecha determinada. si su
patrón decide usar un periodo de 14 días, él o ella debe darle su advertencia 60 días antes del primer día del
periodo de 14 días.); tÉrminos y condiciones - squaretrade - usted será responsable de la instalación de la
bombilla de reemplazo, la cual nosotros le proveeremos a usted en la mayoría de los casos. si no le proveemos
a usted la bombilla de reemplazo, nosotros le reembolsaremos por el costo de la bombilla. la cobertura de
bombilla terminará
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