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El sistema de ahorros para la 
jubilación («superannuation» 
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es importante entender. 
Esta guía le ayudará a 
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básicos de los ahorros para la 
jubilación, los seguros y Cbus.
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Superannuation 
can be complex, 
but it’s important 
to understand. This 
guide will help you 
understand the basics 
of superannuation, 
insurance and Cbus.
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¿Qué son los ahorros para  
la jubilación?

Los ahorros para la jubilación, conocidos 
normalmente como «super», es el dinero  
que se ahorra mientras usted trabaja para  
que pueda vivir de este después de que se jubile. 
Para la mayoría de los trabajadores australianos, 
los ahorros para la jubilación — junto con su casa 
— son uno de sus bienes más importantes.

Adicionalmente al salario o sueldo, los empleadores tienen la 
obligación legal de pagar dinero en una cuenta de algún fondo  
de ahorros para la jubilación para la mayoría de sus empleados.

El gobierno establece el mínimo que su empleador/a debe depositar 
en su fondo de ahorros para la jubilación. Hasta el 1 de julio de 2021, 
esta cantidad mínima es el 10% de su pago. Se tiene planeado un 
incremento de un 0,5% por cada año fiscal hasta que llegue al 12% 
el 1 de julio de 2026. 

El dinero en su cuenta de ahorros para la jubilación se invierte 
para ayudarle a incrementarlo mientras usted siga trabajando, 
y para ayudarle a ahorrar para su jubilación.

En la mayoría de los casos, podrá acceder a sus ahorros para la 
jubilación después de que se jubile. Para obtener más información, 
consulte la página 8. 

Obtenga ayuda en su idioma
Trabajamos con el Servicio de Traducción e Interpretación 
(TIS National) para que pueda hablar con nosotros en su 
idioma y pueda acceder a la información que necesita.

Cómo hablar con un/a intérprete 

Si tiene alguna pregunta en relación con este documento, 
puede hablar con nosotros a través de un/a intérprete sin 
ningún costo adicional.

1. Llame a TIS National al 131 450  
(o al +61 3 9268 8332 si llama desde el extranjero).

2. Elija su idioma y dígale su nombre al/la operador/a.

3. Dígales que necesita contactar a Cbus al  
1300 361 784. (Nos encontramos disponibles  
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. AEST/AEDT). 

Puede hacernos cualquier pregunta, 
y le traducirán las respuestas.
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What is superannuation?
Superannuation, commonly known as ‘super’, 
is money saved while you work for you to 
live on after you retire. For most Australian 
workers, together with their home, their super 
is one of their biggest assets.

In addition to salary or wages, employers are legally required to 
pay money into a super account for most of their employees. 

The government sets the minimum an employer must pay to 
your super. On 1 July 2021, this minimum was 10% of your 
pay. Increases of 0.5% are planned every financial year until it 
reaches 12% on 1 July 2026. 

The money in your super account is invested to help it grow 
while you are working, and help you save for your retirement.

In most cases you can access your super after you retire from 
work. Go to page 8 for more information. 

Get help in your language
We work with the Translating and Interpreting Service 
(TIS National) so you can speak to us in your language and 
access the information you need.

How to speak to an interpreter 

If you have any questions about anything in this 
document, you can speak to us through an interpreter at 
no extra cost.

1. Call TIS National on 131 450 (or +61 3 9268 8332 if 
you are calling from overseas).

2. Select your language and provide the operator 
your name.

3. Tell them that you need to contact Cbus on  
1300 361 784. (We are available, 8am-8pm AEST/
AEDT, Monday to Friday.) 

You can ask us any questions and the 
answers will be translated for you.
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Cómo elegir un fondo de ahorros 
para la jubilación

La mayoría de las personas puede elegir en 
qué fondo de ahorros para la jubilación su 
empleador/a le deposita sus ahorros para la 
jubilación. Si puede elegir su fondo de ahorros 
para la jubilación, puede elegir Cbus.

Cuando comience un trabajo nuevo, su empleador/a le pagará  
sus ahorros para la jubilación en el fondo que usted le indique.

Si no le indica a su jefe/a en qué fondo quiere que le deposite sus 
ahorros para la jubilación, es posible que se lo deposite en un fondo 
distinto (posiblemente, alguno que tuvo usted en un trabajo anterior). 
Sin embargo, es posible que este fondo no sea el adecuado para usted.

El fondo que usted elija puede ser la decisión más importante que 
tome en relación con sus ahorros para la jubilación. Esto es porque 
puede afectar cuánto dinero tendrá usted al jubilarse, así como si 
tendrá algún seguro que le cubra si le pasa algo.

Cbus trabaja para usted

Cbus es el fondo de ahorros de industria líder para la construcción  
y otras industrias relacionadas con esta.

Tenemos un historial de rendimiento sólido a largo plazo, con tarifas 
bajas y ganancias que vuelven de inmediato a nuestros miembros, 
ayudándoles a construir un futuro seguro y una jubilación cómoda.

Nuestros seguros están diseñados pensando en los trabajadores 
de la construcción. Ya sea que usted trabaje en sitio o en una 
oficina, Cbus lo/a tiene cubierto/a. No todos los fondos de ahorros 
para la jubilación hacen esto.

Cómo elegir Cbus

Una vez que se una a Cbus (consulte la página 4), complete el 
formulario Quiero que mi jubilación se pague en Cbus y désela a 
su jefe/a.

Puede acceder al formulario en cbussuper.com.au/cs/choose-cbus 
o escanee el código QR.
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Choosing a super fund
Most people can choose which super fund 
their employer puts their super into. If you can 
choose your super fund, you can choose Cbus.

When you start a new job, your employer will pay your super into 
the fund you tell them to.

If you don't let your boss know which fund you want your super 
paid into, they may pay it into a different fund (likely one you had 
with another job). This fund may not be the right one for you, 
though.

The fund you choose could be the most important decision 
you make about your super. That's because it could impact 
how much money you have when you retire and whether you're 
covered by insurance if something happens to you.

Cbus works for you

Cbus is the leading Industry Super Fund for the building, 
construction and allied industries. 

We have a history of strong long-term performance, keep our 
fees low, and all profits go straight back to our members, helping 
them build a secure future and comfortable retirement.

Our insurance is designed with building and construction 
workers in mind. Whether you're working on a work site or in an 
office, Cbus has you covered. Not every super fund does that.

How to choose Cbus

Once you join Cbus (see page 4), fill in the I want my super paid 
into Cbus form and give it to your boss. 

You can access the form at cbussuper.com.au/cs/choose-cbus 
or scan the QR code.

www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
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Cómo unirse a Cbus

La forma más fácil de unirse a Cbus  
es completando una solicitud en línea.

Visite cbussuper.com.au/join para completar  
su solicitud en línea.

Si prefiere completar una solicitud en papel,  
llámenos al 1300 361 784 y le enviaremos una. 

También puede encontrar un formulario de solicitud 
al reverso de nuestras Declaraciones de Divulgación 
del Producto.

Puede hablar con el/la coordinador/a de sitio de Cbus 
para que le ayude a unirse. Visite cbussuper.com.au/
coordinators para encontrar su coordinar/a local.

Manténgase al tanto de sus ahorros para  
la jubilación 

Una vez que se haya unido a Cbus, podrá consultar su  
cuenta desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Como miembro de Cbus, tiene acceso a su cuenta en línea, 
donde puede llevar a cabo acciones sencillas, tales como: 
	■ Consultar el historial de sus transacciones
	■ Ver el saldo actual de su cuenta
	■ Actualizar sus datos personales

Acuda a cbussuper.com.au/register para registrar 
una cuenta en línea.

Cbus también cuenta con una aplicación para 
teléfonos móviles que le permite administrar todo 
lo relacionado con sus ahorros para la jubilación. 
Visite la Apple App Store o Google Play en su 
dispositivo móvil para descargar la aplicación. 
Necesitará haberse registrado en línea antes 
de usar la aplicación.
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How to join Cbus
The easiest way to join Cbus is to complete an 
online application.

Visit cbussuper.com.au/join to complete your 
application online.

If you prefer to complete a paper application, please 
call us on 1300 361 784 and we will send you one. 

You can also find an application form at the back of 
our Product Disclosure Statements.

You can speak to a Cbus site coordinator for help 
joining. Visit cbussuper.com.au/coordinators to 
find your local coordinator.

Keep track of your super 

Once you have joined Cbus, you can keep track of your account 
from anywhere and at any time.

As a Cbus member, you have access to your account online 
where you can do simple tasks like: 
	■ check your transaction history
	■ see your current account balance
	■ update your personal details 

Visit cbussuper.com.au/register to register for an 
online account.

Cbus also has a mobile app that lets you manage 
everything about your super. Visit the Apple App 
Store or Google Play on your mobile device to 
download the app. You will need to have registered 
online before using the app.

www.cbussuper.com.au/join
www.cbussuper.com.au/join
www.cbussuper.com.au/coordinators
www.cbussuper.com.au/coordinators
www.cbussuper.com.au/register
www.cbussuper.com.au/register
www.cbussuper.com.au/coordinators
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Seguros a través de los ahorros 
para la jubilación

Tener cobertura de seguros es esencial  
para tener protección para su economía  
y seguridad para usted y su familia.

Al unirse a Cbus, la mayoría de los miembros cumplen con  
los requisitos automáticamente para algún nivel de cobertura 
contra muerte (incluyendo enfermedad terminal), así como 
para discapacidad total y permanente.

Puede cambiar el nivel de cobertura por alguno que se adecue 
más a sus circunstancias y necesidades. También tiene la opción 
de agregar cobertura para protección de ingresos.

Tipos de seguros disponibles

Muerte (incluyendo enfermedad terminal)

Pago único (adicional a los ahorros para  
la jubilación que tenga) que se paga a: 

•  Sus dependientes o representante  
legal personal si muere, o

•  A usted, si se diagnostica que es 
probable que muera en el transcurso  
de 24 meses.

Discapacidad total y permanente  
(TPD, por sus siglas en inglés) 

Pago único (adicional a los ahorros 
para la jubilación que tenga) si queda 
discapacitado/a permanentemente,  
no tiene probabilidades de volver a 
trabajar en su ocupación usual de nuevo  
y cumple la definición de TPD en la Política 
de Seguros de Cbus.

Protección a los ingresos 

Pagos mensuales si no puede trabajar 
temporalmente por algún accidente  
o enfermedad.

El costo de los seguros es pagado directamente desde su 
cuenta de ahorros para la jubilación, por lo que no necesitará 
preocuparse de apartar ningún dinero adicional. 

Llámenos al 1300 361 784 o acuda a cbussuper.com.au/insurance 
para saber más.
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Insurance through your super
Insurance cover is essential in providing 
financial protection and security to you and 
your family. 

When joining Cbus, most members qualify for an automatic level 
of death (including terminal illness) and total and permanent 
disablement cover. 

You can change this level of cover to better suit your 
circumstances and needs. You also have the option to add 
income protection cover.

Types of insurance available

Death (including terminal illness)

Lump sum (on top of any super you  
have) paid to: 

•  your dependants or legal personal 
representative if you die, or 

•  you if you’re diagnosed as likely to die 
within 24 months.

Total and permanent disablement (TPD) 

Lump sum (on top of any super you 
have) if you’re permanently disabled, 
unlikely to ever work in your usual 
occupation again and meet the TPD 
definition in the Cbus Insurance Policy.

Income protection 

Monthly payments if you  
temporarily can’t work due to an 
accident or illness.

The cost of insurance is paid directly from your super account, 
so you won't need to set aside any extra money. 

Call us on 1300 361 784 or visit cbussuper.com.au/insurance  
to learn more.

ENGLISH

www.cbussuper.com.au/insurance
www.cbussuper.com.au/insurance
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Cómo aumentar sus ahorros 
para la jubilación

El saldo de sus ahorros para la jubilación se 
incrementará con el paso de los años a través 
de las ganancias de las inversiones y de las 
contribuciones de su empleador/a, pero usted 
puede ayudar a incrementarlo haciendo 
contribuciones adicionales. Incluso puede 
ahorrar en el pago de impuestos mientras 
ahorra más dinero para su futuro.

Hacer pagos adicionales

Puede agregar más dinero a su cuenta de ahorros para la jubilación 
adicionalmente a las contribuciones de su empleador/a. Incluso 
cantidades pequeñas pueden hacer una gran diferencia en la 
cantidad de dinero que tendrá cuando se jubile. 

Acuda a cbussuper.com.au/calculators para determinar cuánto 
dinero podría tener en su cuenta antes y después de hacer 
contribuciones adicionales. 

Contribuciones personales
Las contribuciones personales son dinero adicional que usted pone 
en su cuenta de ahorros para la jubilación después de que le pagan. 
Puede hacerlo por cheque, débito directo desde su cuenta de banco 
o BPAY. Es posible que también pueda solicitar una deducción de 
impuestos por estas cantidades.

Sacrificio de salario
Cada ciclo de pago, usted puede poner parte del dinero que gana 
en su cuenta de ahorros para la jubilación antes de pagar impuestos 
por este. Al hacer esto, usted reduce la cantidad de impuestos que 
tiene que pagar por sus ingresos.

Para hacer esto, deberá hablar con su empleador/a. También debe 
asegurarse de que esto no tendrá ningún efecto sobre algunos de 
los beneficios basados en el salario que pueda recibir.

ENGLISH

Growing your super
Your super balance will grow over the years 
through investment returns and employer 
contributions, but you might like to help it 
grow more by making extra contributions. You 
could even save on tax while you save more 
for your future. 

Make extra payments

You can add more money to your super account in addition to 
what your employer contributes. Even small amounts can make 
a big difference to the amount of money you have when you 
retire. 

Visit cbussuper.com.au/calculators to work out how much 
money you could have in your account before and after you  
add extra. 

Personal contributions
Personal contributions are extra money you put into your super 
account after you get paid. You can do this by cheque, direct 
debit from your bank account, or BPAY. You may also be able to 
claim a tax deduction for these amounts.

Salary sacrifice
Each pay cycle you can put some of the money you earn into 
your super account before you pay tax on it. Doing this can 
reduce the amount of tax you pay on your income. 

To set this up you’ll need to speak to your employer. You should 
also check that it doesn’t impact any salary-based entitlements 
you may have.

www.cbussuper.com.au/calculators
www.cbussuper.com.au/calculators
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Otras formas de incrementar sus ahorros para 
la jubilación 

Si no puede hacer contribuciones adicionales ahora, hay otras 
cosas que puede hacer para incrementar su jubilación.

Combinar otras cuentas en un solo fondo de ahorros 
para la jubilación
Si lleva tiempo trabajando, es posible que tenga una cuenta 
de jubilación con otros fondos que alguno de sus antiguos 
empleadores abrió. Al combinar estos en una sola cuenta, 
puede reducir la cantidad de tarifas que paga, lo que significa 
que tendrá más dinero en su cuenta para cuando se jubile. 

Si combina sus ahorros para la jubilación en Cbus, ya no tendrá 
seguros con sus fondos de ahorros para la jubilación anteriores, 
así que primero debe asegurarse de que su seguro con Cbus 
sea aprobado. 

Elija Cbus cuando cambie de trabajo
Cuando cambie de trabajo, puede informar a su nuevo/a 
empleador/a que quiere que le deposite sus ahorros para la 
jubilación en su cuenta de Cbus. Esto quiere decir que puede tener 
todos sus ahorros para cuando se jubile en un solo lugar, sin pagar 
tarifas en múltiples cuentas de fondos de ahorros para la jubilación. 

Elegir Cbus es fácil; simplemente complete el formulario 
Quiero que mis ahorros para la jubilación se depositen con Cbus 
en cbussuper.com.au/cs/choose-cbus y déselo a su nuevo/a 
empleador/a. 

Asegúrese que le paguen sus ahorros para la jubilación
Es un requisito de Cbus que todos los empleadores paguen los 
ahorros para la jubilación de sus empleados cada mes. Para verificar 
que su empleador/a ha estado depositando dinero en su cuenta, 
puede consultarlo en línea, llamarnos o preguntárselo a su 
empleador/a, representante sindical o coordinar/a de Cbus.
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Other ways to help your super grow 

If you can’t make extra contributions now, there are other things 
you can do to help grow your super.

Combine other accounts into one super fund
If you’ve been working for a while, you may have super with 
other funds that were opened by your former employers. By 
combining these into one account, you can reduce the amount 
of fees you pay, which means more money in your account for 
your retirement. 

If you combine your super into Cbus, you will no longer have 
insurance with your old super funds, so check your insurance 
with Cbus is approved first. 

Choose Cbus when you change jobs
When you change jobs, you can let your new employer know 
that you want your super paid into your Cbus account. This 
means you can keep all your retirement savings in one place, and 
you won’t pay fees on multiple super accounts. 

It’s easy to choose Cbus – just complete the I want my super paid 
to Cbus form at cbussuper.com.au/cs/choose-cbus and give it 
to your new employer. 

Make sure your super has been paid
Cbus requires all employers to pay their workers’ super every 
month. To check if your employer has been paying your 
money into your account, you can go online, call us or ask your 
employer, union delegate or Cbus Coordinator.

www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus


SPANISH

La jubilación
Es posible que la jubilación parezca muy lejana, 
pero algo de preparación y planeación el día 
de hoy puede tener un gran impacto para 
garantizar que esté listo/a para la siguiente 
etapa de su vida.

¿Cuándo puede acceder a sus ahorros para  
la jubilación? 
Si ya dejó de trabajar, es posible que pueda acceder a sus ahorros 
para la jubilación, dependiendo de su fecha de nacimiento y edad. 
El cuadro que figura a continuación muestra cuándo puede acceder 
a sus ahorros: 

Fecha de nacimiento Cuándo puede acceder a sus 
ahorros, lo que se lo conoce 
como «edad de preservación» 
(preservation age) 

Antes del 1 de julio de 1960 55

1 de julio de 1960 al 30 de junio de 1961 56

1 de julio de 1961 al 30 de junio de 1962 57

1 de julio de 1962 al 30 de junio de 1963 58

1 de julio de 1963 al 30 de junio de 1964 59

1 de julio de 1964 o después 60

Existen algunas circunstancias en las que se puede acceder a 
los ahorros para la jubilación antes. Por lo general, únicamente 
se permite por razones compasivas o si está experimentando 
dificultades económicas significativas.

Cuando usted deja de trabajar, Cbus puede 
seguir trabajando para usted

Puede usar sus ahorros para la jubilación para abrir una Opción de 
ingresos de ahorros para la jubilación de Cbus (Cbus Super Income 
Stream). Esto le brindará ingresos eficaces en términos de impuestos 
durante los últimos años laborales y en la jubilación. También puede 
usarse junto con la pensión para la vejez del Gobierno, y su dinero 
continúa invirtiéndose para que siga incrementándose.

Para obtener más información, acuda a  
cbussuper.com.au/supporthub.
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Retirement
Retirement might seem a long way off, but 
some preparation and planning now will go a 
long way to ensuring you’re ready for the next 
phase of your life. 

When can you access your super? 

If you have stopped working, you might be able to access your 
super, depending on your date of birth and age. The below table 
shows when you can access it: 

Date of birth When you can access 
your super (called your 
‘preservation age’) 

Before 1 July 1960 55

1 July 1960 to 30 June 1961 56

1 July 1961 to 30 June 1962 57

1 July 1962 to 30 June 1963 58

1 July 1963 to 30 June 1964 59

1 July 1964 or after 60

There are some circumstances under which you can access 
your super before this time. Generally, it is only allowed for 
compassionate reasons or if you are experiencing significant 
financial difficulty.

When you stop working, Cbus can keep 
working for you

You can use your super to open a Cbus Super Income Stream. 
This would give you a tax-effective income during your final 
years of work and into retirement. It can also work with the 
Government Age Pension, and your money stays invested so it 
can keep growing.

Visit cbussuper.com.au/supporthub to learn more.

www.cbussuper.com.au/supporthub
www.cbussuper.com.au/supporthub
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Inversión de sus ahorros para 
la jubilación 

Cbus invierte el dinero en su cuenta de jubilación 
de diferentes maneras para ayudar a que se 
incremente su saldo. Cuanto mayores sean las 
ganancias, más dinero tendrá para su jubilación. 

Cada miembro es distinto, por lo que le 
ofrecemos una variedad de opciones de 
inversión que se ajustan a sus objetivos, 
a la etapa de su vida y al nivel de riesgo  
con el que usted se siente cómodo/a.

No tiene que decidir

Cbus invierte sus ahorros para la jubilación automáticamente  
en la opción de Crecimiento (MySuper) hasta que usted tome  
una decisión. Esta opción está diseñada para favorecer a la  
mayoría de los miembros.

Si quiere más opciones, tenemos una variedad de alternativas 
de inversión que se ajustan a sus necesidades.

Rendimiento sólido a lo largo de los años

Cbus tiene un sólido historial de ganancias en inversiones a largo 
plazo. Sin embargo, es normal que los mercados de inversiones 
suban y bajen conforme pasa el tiempo. Aunque a nadie le gusta  
ver que el saldo de su cuenta disminuye temporalmente, sus ahorros 
para la jubilación se invierten durante un largo tiempo y crecerán a  
lo largo de su vida laboral y más allá.

Consulte cbussuper.com.au/investments para leer más acerca  
de sus opciones y su rendimiento.

Cambiar la manera en la que se invierte su dinero 

La mejor opción para usted depende de su situación económica, 
sus objetivos y su inclinación al riesgo. Recuerde que los ahorros 
para la jubilación son una inversión a largo plazo, y debe considerar 
cuidadosamente su propia situación antes de cambiar la manera 
en la que se invierte su dinero.

Le recomendamos buscar asesoría financiera antes de que cambie 
sus opciones de inversión. Puede hablar con alguno de nuestros 
asesores financieros sin costo adicional. Descubra cómo en la 
página 11.
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Investing your super 
Cbus invests the money in your super 
account in different ways to help your balance 
grow. The higher the return, the more money 
you’ll have in retirement. 

Every member is different, so we offer a range 
of investment options to suit your goals, life 
stage and how much risk you are comfortable 
with. 

You don’t have to make a choice

Cbus automatically invests your super in the Growth (MySuper) 
option until you make a choice. This option is designed to suit 
most members.

If you want more choice, we offer a range of investment options 
to suit your needs.

Strong performance through the years

Cbus has a history of strong long-term investment returns. 
However, it’s normal for investment markets to rise and fall over 
time. While no one likes to see their account balance temporarily 
decrease, your super is invested for a long time and will grow 
over your whole working life and beyond. 

Visit cbussuper.com.au/investments to read more about your 
options and their performance.

Changing how your money is invested 

The right choice for you will depend on your own financial 
situation, goals and appetite for risk.  Remember that super is a 
long-term investment, and you should carefully consider your 
own situation before changing how your money is invested. 

We recommend you seek financial advice before you change 
investment options. You can speak to one of our financial 
advisers at no extra cost. Find out how on page 11.

www.cbussuper.com.au/investments
www.cbussuper.com.au/investments
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Los beneficiarios de su 
jubilación y de sus seguros

Sus ahorros para la jubilación pueden ser una 
de sus posesiones más valiosas, pero no son 
automáticamente parte de sus bienes o de 
ningún testamento que haya hecho.

Esto quiere decir que tiene que decirnos quién 
le gustaría que recibiera el saldo de sus ahorros 
para la jubilación y cualquier beneficio de 
seguros si usted muere.

Existen dos maneras de elegir quién quiere que reciba su dinero, 
dependiendo de qué tanta certeza quiere haya en relación con lo 
que ocurra con su dinero.

Opción 1: Nominación obligatoria

Seguiremos sus instrucciones, pero tendrá que confirmar su elección 
cada tres años. Puede nominar a sus dependientes (por ejemplo, a su 
esposo/a o hijos/as) o a un/a representante legal.

Acuda a cbussuper.com.au/binding para completar su formulario 
de Nominación obligatoria de beneficios por muerte.

Opción 2: Nominación no obligatoria

Nos puede decir a quién preferiría que se le otorgara su dinero, 
pero nosotros tomamos la decisión final.

Haga una nominación cuando se una y puede actualizarla 
en cualquier momento a través de su cuenta en línea en  
cbussuper.com.au/login.
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Your super and insurance  
beneficiaries
Your super may be one of your most valuable 
assets, but it is not automatically part of your 
estate or any Will you may have written. 

This means you should tell us who you would 
like to receive your super balance and any 
insurance benefit if you die.

There are two ways to choose who should receive your money, 
depending on how much certainty you want over what happens 
to your money.

Option 1: Binding nomination 

We will follow your instructions, but you need to confirm your 
choice every three years. You can nominate your dependants 
(for example your spouse or children) or a legal representative.

Visit cbussuper.com.au/binding to complete your Binding death 
benefit nomination form.  

Option 2: Non-binding nomination

You can tell us who you would prefer the money to go to,  
but we make the final decision. 

Make a nomination when you  join and update anytime through 
your online account at cbussuper.com.au/login.

www.cbussuper.com.au/binding
www.cbussuper.com.au/binding
www.cbussuper.com.au/login
www.cbussuper.com.au/login
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Estamos aquí para ayudarle
Como parte de su membresía con Cbus, 
tiene acceso a nuestro equipo de asesores 
financieros por telefóno, quienes pueden 
ayudarle a planear su jubilación sin costo 
adicional.

Para saber más sobre sus opciones para la jubilación y  
cómo puede trabajar Cbus con usted, llame a los servicios 
de orientación de Cbus al 1300 361 784 (de lunes a viernes, 
de 8.30 a.m. a 6 p.m. (AEDT/AEST) y pulse 4 para hablar con  
un/a asesor/a. Brindamos nuestro servicio de orientación 
sin costo adicional para miembros de Cbus.

Si necesita un/a intérprete, llame a TIS National al 131 450  
y deles los datos que aparecen anteriormente. Este servicio 
de interpretación también se ofrece sin costo adicional.

Para hablar sobre cualquier efecto que pudiera haber en sus 
beneficios del gobierno, también puede hablar con un/a 
asesor/a de Centrelink a través de su servicio telefónico 
multilingüe al 131 202.

Cómo presentar una queja

Nuestro objetivo es proporcionarle el mejor servicio posible, 
pero si no está satisfecho/a, queremos saberlo.

Tomamos las quejas muy seriamente y las investigamos de 
forma justa y minuciosa.

Puede presentar una queja por teléfono, en 
línea, por correo o en persona. Para obtener más 
información, acuda a cbussuper.com.au/complaint

Cómo llevar su queja al siguiente nivel

Si no se encuentra satisfecho/a con la manera en la que 
manejamos su problema, puede presentar una queja ante 
la Autoridad de Quejas Financieras de Australia (Australian 
Financial Complaints Authority, AFCA).

AFCA es un servicio gratuito, justo e independiente para  
la resolución de disputas. 

Consulte directamente con AFCA para obtener más 
información sobre el tipo de quejas que AFCA investiga  
y la información que tiene que proporcionar.

Correo postal: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001

Teléfono: 1800 931 678

Correo electrónico: info@afca.org.au

Sitio web: afca.org.au

AFCA también ha desarrollado recursos para personas  
que quieren presentar una queja, pero que no hablan inglés:  
afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-
language
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We’re here to help
As part of your Cbus membership, you have 
access to our team of financial advisers over 
the phone who can assist you in planning your 
retirement at no extra cost. 

To learn more about your retirement options and how  
Cbus can work with you, please call Cbus Advice Services 
on 1300 361 784 (8.30am to 6pm Monday to Friday (AEDT/
AEST) and press 4 to speak to an adviser. Our advice service is 
provided to Cbus members at no extra cost. 

If you require an interpreter, please call TIS National on  
131 450 and provide them with the above details. The cost of 
this interpreting service is also provided at no extra cost.

To discuss any possible impact to any of your government 
benefits, you can also speak to a Centrelink adviser via their 
multilingual phone service on 131 202. 

How to make a complaint 

Our aim is to provide you with the very best service, but if you’re 
not happy, we want to know. 

We treat all complaints seriously and investigate them fairly and 
thoroughly. 

You can lodge a complaint by phone, online, post or 
in person. Please visit cbussuper.com.au/complaint 
for more details.

Escalating your complaint

If you’re not satisfied with how we handled your issue, you can 
lodge a complaint with the Australian Financial Complaints 
Authority (AFCA).

AFCA is a free, fair and independent dispute resolution service. 

Please speak to AFCA directly for more information about the 
types of complaints AFCA investigate and the information you’ll 
need to provide.

Mail: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001

Phone: 1800 931 678

Email: info@afca.org.au

Web: afca.org.au

AFCA has also developed resources for people who want to 
make a complaint, but speak a language other than English:  
afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-
language

www.cbussuper.com.au/complaint
www.cbussuper.com.au/complaint
www.afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-language
www.afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-language
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Contacte a Cbus
1300 361 784 de lunes a viernes,  
de 8 a.m. a 8 p.m. (AEST/AEDT)  
cerrado en días festivos.

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
Ingrese para hablar por chat en línea con nosotros

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Visite Cbus en persona en Adelaide, Brisbane,  
Melbourne, Perth y Sydney. 
Datos: cbussuper.com.au/contact.

Esta información es acerca de Cbus; no toma en cuenta sus necesidades 
específicas, por lo que debe considerar su propia situación económica,  
objetivos y requerimientos antes de tomar cualquier decisión respecto a sus 
finanzas. Lea la Declaración de Divulgación del Producto de Cbus relevante y 
otros documentos pertinentes para decidir si Cbus es adecuado para usted. 
Llame a Cbus a 1300 361 784 o acuda a cbussuper.com.au/pds para recibir 
una copia. También lea la Determinación de mercado meta relevante en 
cbussuper.com.au/tmd. 

Fideicomiso de Cbus: United Super Pty Ltd ABN 46 006 261 623 AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262

Los seguros se emiten bajo una política grupal a través de nuestra aseguradora, 
TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.

ENGLISH

Contact Cbus

1300 361 784 8am to 8pm (AEST/AEDT)  
Monday to Friday, closed on national public holidays

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
Log in to chat to us online

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Visit Cbus in person in Adelaide, Brisbane,  
Melbourne, Perth and Sydney. 
Details: cbussuper.com.au/contact

This information is about Cbus. It doesn’t take into account your specific needs, 
so you should look at your own financial position, objectives and requirements 
before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure 
Statement and relevant documents to decide whether Cbus is right for you. Call 
Cbus on 1300 361 784 or visit cbussuper.com.au/pds for a copy. Also read the 
relevant Target Market Determination at cbussuper.com.au/tmd.

Cbus’ Trustee: United Super Pty Ltd ABN 46 006 261 623 AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262

Insurance is issued under a group policy with our insurer, TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.

www.cbussuper.com.au
www.cbussuper.com.au
www.cbussuper.com.au/contact
www.cbussuper.com.au/contact
www.cbussuper.com.au/tmd
www.cbussuper.com.au/pds
www.cbussuper.com.au/tmd
www.cbussuper.com.au/pds
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