
Compensación a los Trabajadores
Programa de Grupo

Solicitud de Inscripción
El Fondo Estatal de Montana (MSF) y las Asociaciones Grupos Agropecuarios han llegado a un acuerdo para ofrecer un
programa de grupo para calificar los miembros del grupo Agrícolas. Para participar en el programa, un miembro del grupo
debe completar y firmar esta Solicitud de Inscripción.
Disposiciones Generales
La aceptación en el programa de Compensación Grupo Grupos Agropecuarios Montana trabajadores está sujeta a la
aprobación en base a los criterios de elegibilidad para el programa. Los criterios definen las clases de negocios que califican y
la tasa de pérdida elegible y / o factores de modificación experiencia. La fecha de vigencia de la póliza debe estar dentro del
año de contrato. Este solicitud de inscripción debe ser recibida dentro de los 90 días siguientes a la fecha de vigencia de la 
póliza para ser considerado para la participación en el programa de grupo.
Los miembros participantes deberán:
1. Mantener la política de compensación de un individuo de los trabajadores con el Fondo Estatal de Montana, y estará 

sujeto a los términos de la póliza.
2. Denuncie todos los accidentes de inmediato al Fondo Estatal de Montana (1-800-332-6102).
3. Adherirse y cumplir con los requisitos mínimos de seguridad de la Ley de la Cultura de Seguridad Montana y deben 

participar en el programa de control de pérdidas realizada por el Fondo Estatal de Montana. La participación en el 
programa de control de pérdidas puede incluir pero no se limita a la asistencia a un seminario relacionado con la 
seguridad, en la comprobación o de la respuesta de seguridad del sitio para un programa tipo correspondencia, 
incluyendo pero no limitado a las materias o publicaciones específicas del programa.

4. Asistir a un seminario de seguridad asociación patrocinado el plazo de un año a partir de la fecha efectiva de la política 
en el año de contrato.

5. Mantener una membresía de grupo agrícola en buen estado.
Las Asociaciones Grupos Agropecuarios deberá:
1. Ayudar Montana Estado Fondo en la ejecución del plan.
Montana Estado Fondo deberá:
1. Conserve la responsabilidad exclusiva de su ejercicio, la suscripción, emisión de póliza individual y cancelación, gestión 

de reclamaciones y la administración y desarrollar, implementar y llevar a cabo el programa de control de pérdidas.
Liberación
Al firmar este formulario, autorizo al Fondo Estatal de Montana para liberar a las Asociaciones Grupos Agropecuarios (sólo
para uso interno) de suscripción y de la pérdida de datos sobre la política de compensación para trabajadores, la información
que refleja la oportunidad de informar las lesiones relacionadas con el trabajo y el estado de mi adhesión a los términos del
contrato de grupo.
Terminación
1. El Fondo Estatal de Montana puede cancelar la participación de un miembro en este programa si el asegurado no 

mantiene una membresía de grupo agrícola en buen estado o está en incumplimiento de una obligación con el Fondo 
Estatal de Montana.

2. El Fondo Estatal de Montana puede cancelar la participación de un miembro mediante notificación por escrito a todas las 
partes afectadas. La terminación es efectiva a la fecha especificada en el aviso. Si no se especifica una fecha en el aviso, 
la fecha de la notificación escrita que es la fecha de terminación.

3. Los miembros pueden poner fin a su participación mediante notificación por escrito al Fondo Estatal de Montana. La 
terminación es efectiva a la fecha de la notificación por escrito.

Fecha de vigencia
Si la solicitud de inscripción haya sido recibida por el Fondo Estatal de Montana en los 90 días siguientes a la fecha efectiva 
de la política en el año de contrato y los califica de política, la participación se iniciará en la fecha de vigencia de la póliza. El
crédito del grupo sólo se aplicará cuando asista el Asegurado SFAG entrenamiento de seguridad dentro de un año de la fecha
de vigencia de la póliza.

Nombre del Asegurado: ___________________________________________________________ 

Política #: ____________________________________   Fecha de Política Renovación: ________________________

Dirección postalCiudad Estado Código Postal: __________________________________________________________ 

Firma del Asegurado: _________________________________________________ Fecha: ______________________

Return completed form to:     Montana State Fund     PO Box 4759     Helena, MT 59604-4759     Fax # (406) 495-5020
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