
Visita www.trustpointinc.com para empezar 
En el cuadro "Seleccione Tipo de 
Cuenta" en la esquina superior 
derecha, seleccione "Plan de 
Jubilación" 

Acceso de Cuenta Web de Plan 
Jubilación  
Es seguro 
El Portal de web Trust Point es una solución web integral y moderna que ofrece a tu cuenta de jubilación capacidad de dministración para 
planificar a los participantes. Es visible en un computador, tableta o teléfono móvil. Este portal web sensible cuenta con navegación fácil 
de usar y un panel progresivo permitiendo a los usuarios estar bien informados. El portal es seguro y permite fácil acceso a la gestión de 
su cuenta de jubilación.

Información de Inicio de Sesión Predeterminada 

Cuando aparezca la notificación de 
enlace externo, es seguro para proceder. 

¿Ha olvidado su información de inicio de 
sesión? 
• Utilizar el enlace en la página de inicio de

sesión para solicitar un recordatorio de
contraseña.

• Se le pedirá que introduzca su número de
seguro social, fecha de nacimiento y código
postal. También se le pedirá responder a
una pregunta de seguridad.

Nota: el sistema sólo le enviará un nombre de 
usuario y contraseña si previamente ha 
introducido una dirección de correo 
electrónico en su información personal en la 
zona de configuración en el portal. 

¿Bloqueado? 

Llamar al (608) 782-1148 o (800) 658-9474 
para reestablecer su contraseña. 

La primera vez que se accede el portal utilizará información predeterminada. Tu 
username es el número de tu seguro social, no espacios o guiones. La contraseña o 
palabra clave serán los últimos cuatro números de tu seguro social. Se le pedirá 
responder a tres preguntas de seguridad y cambiar su contraseña. 

El nombre de usuario se reestablecerá para 
el inicio de sesión por defecto, siendo su 
número de Seguro Social, no espacios o 
guiones. La contraseña seran los últimos 
cuatro dígitos de su número de Seguro 
Social.
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