
Resumen del informe anual 
 

del PLAN DE AHORROS 401(K) DE G6 HOSPITALITY LLC 

 
Este es un resumen del informe anual del Plan De Ahorros 401(k) De G6 Hospitality LLC, Número de identificación de 
empleador 77-0086501, Plan N.º 002 para el período comprendido entre el 1.º de enero de 2020 y el domingo, 31 de 
diciembre de 2020.  El informe anual ha sido presentando en la Administración para la Seguridad de los Beneficios del 

Trabajador, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguridad de Ingresos 
de Jubilación de Empleados (Employee Retirement Income Security Act, ERISA) de 1974.  

 
Estado financiero básico 

Los beneficios del plan se proporcionan a través de un fondo fiduciario. Los gastos del plan fueron de $16,100,770. Estos 

gastos incluyeron $208,609 en gastos administrativos y $15,873,432 en beneficios pagados a participantes y beneficiarios, 
y $18,729 en otros gastos. Un total de 3751 personas fueron participantes o beneficiarios del plan al final del año del 
plan. 
 

El valor de los activos del plan, después de restar los pasivos del plan, fue de $87,029,421, al 31 de diciembre de 2020 
en comparación con $85,827,279 al 01 de enero de 2020. Durante el año del plan, el plan experimentó una disminución 
en sus activos netos de $1,202,142. Esta disminución incluye la apreciación no realizada y la depreciación del valor de 
activos del plan; es decir, la diferencia entre el valor de los activos del plan al final del año y el valor de los activos al 

comienzo del año o al costo de los activos adquiridos durante el año. El plan tenía totalingresos de $17,302,912, incluyendo 
contribuciones del empleador de $1,746,184, contribuciones de los empleados de $3,763,340, otras contribuciones de 
$357,027, y pérdidas por inversiones de $11,436,361. 

 
 

 
Sus derechos a recibir información adicional 

 

Si lo solicita, usted tiene derecho de recibir una copia del informe anual completo o de cualquier parte de este. Los puntos 
que se enumeran a continuación están incluidos en ese informe: 
 

1. información financiera e información sobre pagos a prestadores de servicios; 

2. información sobre cualquier CCT, PSA, MT o 103-12 entidades de inversión  
3. un informe contable; 
4. activos conservados para la inversión; 

 

 
Para obtener una copia del informe anual completo o de cualquier parte de este, escriba o llame a G6 Hospitality LLC, 
4001 INTERNATIONAL PARKWAY, CARROLLTON, TX 75007, 972-360-9000.  

 
 
Si la solicita, también tiene derecho a recibir por parte del Administrador del plan, sin costo para usted, una declaración 
de los activos y responsabilidades del plan y las notas que se adjunten, o una declaración de ingresos y gastos del plan y 

las notas que se adjunten, o ambas. Si usted solicita que el Administrador del plan le envíe una copia del informe anual 
completo, estas dos declaraciones y las notas que se adjunten estarán incluidas en ese informe.  
 
 

Usted también tiene el derecho protegido por ley a examinar el informe anual en la oficina central del plan en G6 
Hospitality, LLC, 4001 INTERNATIONAL PARKWAY , CARROLLTON, TX 75007, y en el Departamento del Trabajo de los 
Estados Unidos en Washington, D.C., donde puede obtener una copia abonando los costos de copiado. Las solicitudes 

para el Departamento deben enviarse a la siguiente dirección: Public Disclosure Room, N1513, Employee Benefits Security 
Administration, U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210. 
 
 

Declaración de la Ley de Reducción de Papeles 

 
De acuerdo con la Ley de Reducción de Papeles de 1995 (Pub. L. 104-13) (PRA), no se requiere que ninguna persona 

responda a una colección de información a menos que dicha recopilación muestre una Oficina de Gestión y Presupuesto 
(OMB) válida número de control. El Departamento señala que una agencia federal no puede conducir o patrocinar una 
colección de información a menos que sea aprobada por la OMB bajo la PRA, y muestre un número de control de la OMB 
actualmente válido, La información contenida en este documento ha sido proporcionada por el Administrador del Plan. 

749777.1 y el público no está obligado a responder a una recopilación de información a menos que muestre una OMB 
actualmente válida número de control. Véase 44 U.S.C. 3507. Además, a pesar de cualquier otra disposición legal, ninguna 
persona sera penalización por no cumplir con una recopilación de información si la recopilación de información no mostrar 
un número de control OMB actualmente válido. Véase 44 U.S.C. 3512.  

 



Se estima que la carga de información pública para esta recopilación de información (aproximadamente 3 horas y 11 
minutos por plan). Se alienta a las partes interesadas a enviar comentarios sobre la estimación de la carga o cualquier 
otro aspecto de esta recopilación de información, sugerencias para reducir esta carga, al Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos, Oficina del Director de Información, Atención: Oficial de Despacho Departamental, 200 Constitución 
Avenue, N.W., Sala N-1301, Washington, DC 
20210 o DOL_PRA_PUBLIC@dol.gov de correo electrónico y hacer referencia al número de control OMB 1210-0040. 

 
Número de control OMB 1210-0040 (caduca 06/30/2022) 
 
Nota: Para los planes de pensiones pequeños que son elegibles para una exención de auditoría, consulte el reglamento 

del Departamento en 29 CFR 2520.104-46 para que el lenguaje modelo se agregue al Informe Anual Resumido. 


