CIRCULAR No

-

VISTOS:

Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones.

REF.:

NORMAS SOBRE AGENCIAS Y CENTROS DE SERVICIOS, SERVICIOS
POR INTERNET Y PUBLICIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE PENSIONES, Deroga Circulares Nos. 767, 1.211 y 1.293. Deroga
Oficios Nos. 12.458,12.312,13.194 de fechas 5 de septiembre de 2000,21 de agosto
de 2002 y 27 de agosto de 2008, respectivamente.
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Superintendencia de Pensiones

La presente Circular establece un marco regulatorio para el funcionamiento de las dependencias de
atención de público, los servicios ofrecidos por Internet y la información y publicidad entregada a
los afiliados y público en general, fortaleciendo el giro único de las Administradoras, en
concordancia con las normas legales establecidas en la Ley No 20.255 que modifica al D.L. No
3.500, de 1980, siendo de gran importancia la imagen corporativa, las funciones ejecutadas por el
personal de las áreas de comercialización e inversión y el resguardo de la información personal de
los afiliados contenida en bases de datos y en sistemas de información que la soportan.
Adicionalmente esta norma permite a las Administradoras extender la cobertura de atención
mediante un sitio web y ampliar la oferta de servicios previsionales a través de dependencias de
atención de público más flexibles, diferenciadas de acuerdo a la cantidad de afiliados por comuna.
Específicamente en la Primera Parte de la presente Circular se establecen las normas que regulan el
funcionamiento de las Agencias y Centros de Servicios de las Administradoras de Fondos de
Pensiones en el marco legal antes señalado, flexibilizando las normas actualmente vigentes en esta
materia. En la Segunda Parte se establecen normas sobre los servicios ofrecidos a través del sitio
web por parte de la AFP y en la Tercera Parte se regula la imagen corporativa y publicidad que
pueden efectuar las Administradoras.
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PRIMERA PARTE:AGENCIAS Y CENTROS DE SERVICIOS
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1.

DEFINICIONES
Para los efectos de la presente normativa se deberá considerar las siguientes definiciones:

1.

Agencias u oficinas de atención de público: Toda aquella dependencia de la
Administradora destinada a entregar un servicio previsional que permita atender en forma
eficaz y expedita las consultas, reclamos y las solicitudes de beneficios presentadas por los
afiliados, trabajadores y público en general. Todas las agencias u oficinas de atención de
público, en adelante agencias, deberán cumplir con el estándar mínimo de atención de 36
horas semanales distribuidas de lunes a viernes, contar con una estructura organizacional y
cumplir con las disposiciones de servicio definidas en el capítulo 111 de la Primera Parte de
la presente Circular.

2.

Agencia especializada de atención de público: Toda aquella dependencia de la
Administradora destinada a la atención de público diferenciada por tipo de servicio
previsional. Estas agencias especializadas de atención de público, en adelante agencias
especializadas, deben cumplir con el estándar mínimo de atención de 36 horas semanales
distribuidas de lunes a viernes, contar con una estructura organizacional y cumplir con las
disposiciones de servicio definidas en el capítulo 111 de la Primera Parte de la presente
Circular.

3.

Centros de Servicios de AFP: Todo aquel lugar o dependencia destinada a entregar
atención presencial de público de forma más flexible en horarios diferenciados adaptados a
las necesidades de los afiliados y trabajadores a los que se destinen. Los centros de servicio
de AFP, en adelante centros de servicios, podrán entregar atención diferenciada por tipo de
servicio o trámite, deberán cumplir con un estándar de horas de atención, también
diferenciado, de acuerdo con la cantidad de afiliados por comunas y no requieren contar con
la misma infraestructura ni estructura organizacional exigida para las agencias, pudiendo ser
un centro de servicio móvil, que cumpla con los requisitos establecidos en el capítulo 111 de
la Primera Parte de la presente Circular.

4.

Módulo de Autoatención: Es un dispositivo computarizado en el que el afiliado puede
desarrollar diversas operaciones relacionadas con el sistema previsional sin la intervención
de un representante de la AFP, las que deberán ser resueltas en forma expedita
permitiéndole al afiliado contar con un medio altamente tecnológico. Estos dispositivos
deberán contar con adecuadas medidas de acceso, con el objeto de resguardar la
confidencialidad, seguridad e integridad de la información de los afiliados.

5.

Funciones de Comercialización: La comercialización de los servicios previsionales
corresponde a las actividades de promoción y venta, desempeñadas por personal
dependiente y10 subcontratado, entendiéndose por éstas a las tendientes a difundir las
características del sistema previsional regulado por el D.L. No 3.500 y de una AFP en
particular, a las realizadas en la atención de afiliados ya sea dentro o fuera de las agencias,
en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio, y a la afiliación y traspaso de
trabajadores de una Administradora a otra.
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11.

NORMAS GENERALES.
1.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del
artículo 153 del D.L. No 3.500, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán
establecer políticas aprobadas por el Directorio que tengan por objeto asegurar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en dichos incisos y las normas establecidas
en la presente Circular, en relación con el resguardo de la independencia de funciones,
personal, dependencias, recursos e información entre la Administradora y su grupo
controlador.

2.

Las agencias, agencias especializadas, centros de servicios y cualquier dependencia en
que la Administradora realice funciones de comercialización no podrán ser compartidas
con las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca. Esto significa que las
dependencias de atención de público de las Administradoras deberán tener domicilios
distintos a las del Grupo Empresarial y no podrán estar interconectados físicamente con
éstas últimas.

3.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier situación que se enmarque o no dentro de lo
indicado en el párrafo anterior y que la Administradora considere especial deberá ser
sometida al conocimiento previo de este Organismo Fiscalizador, el que podrá autorizar
o denegar el funcionamiento de la respectiva agencia, agencia especializada, centro de
servicio o dependencia bajo condiciones diversas a las señaladas.

4.

Las oficinas administrativas de la AFP podrán ser compartidas con las otras entidades del
Grupo Empresarial al que pertenece, sin embargo; aquellas oficinas en donde la
Administradora desarrolle las funciones administrativas de las áreas comerciales y de
inversiones deberán contar con espacios claramente delimitados.

5.

Lasfunciones de comercializaciónpodrán ser realizadas en forma directa por representantes
de la Administradora en sus dependencias de atención de público o fuera de ellas, o a
través de una entidad subcontratada. Estas funciones son incompatibles con la gestión de
comercialización realizada por cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que
la AFP pertenece.
En todo caso la subcontratación de funciones de comercialización no podrá incluir la
afiliación y traspaso.

6.

El Gerente General de la Administradora, el Gerente Comercial y de Inversiones, los
ejecutivos del área comercial y de inversiones y los agentes de venta, no podrán ejercer
simultáneamente, las mismas funciones que realizan en la AFP en cargos similares en
ninguna de las entidades del Grupo Empresarial al que la AFP pertenece. Esta
disposición se aplica tanto para aquellas personas que tienen una relación de dependencia
contractual con la Administradora, como para las contratadas a honorarios. Respecto de
las personas jurídicas subcontratadas por la Administradora, la disposición se hace
extensiva al personal que el prestador de servicios mantenga para la realización de las
finciones de comercialización efectuadas a la Administradora, el cuál, adicionalmente,
tampoco podrá ejercer las mismas funciones en entidades del Grupo Empresarial al que
pertenece la entidad subcontratada.
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7.

Las Administradoras serán responsables de resguardar la información de carácter
personal de los afiliados, debiendo tomar todas las medidas necesarias para evitar que
ésta sea compartida con cualquier entidad, sin previa autorización del afiliado. Las
entidades relacionadas al Grupo Empresarial, que hubieren compartido información de
datos de carácter personal de los afiliados, serán solidariamente responsables para
efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley No 19.628 sobre indemnización por el
daño patrimonial y moral causado a la persona por el mal uso de la información de
carácter privada.

8.

En caso que la Administradora comparta infraestructura tecnológica y sistemas de
comunicación, almacenamiento y procesamiento de datos, deberá asegurar que los sistemas
cuenten con adecuados procedimientos y controles que garanticen la seguridad, integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información del sistema previsional.

9.

El cumplimiento de las funciones de comercialización será de responsabilidad directa del
Gerente General, quien además responderá personalmente frente a esta Superintendencia
por las irregularidades que se produzcan en el desarrollo de estas funciones.

10. El personal de las agencias, agencias especializadas y centros de servicios que realice
funciones de comercialización, deberá tener un nivel educacional suficiente definido por
cada Administradora en las políticas señaladas en el número 1 anterior y estar debidamente
capacitado en temas previsionales. Estas personas deberán aprobar previamente un Examen
de Ingreso definido en la Circular de Agentes de Venta y Personal de Atención de Público
de las Administradoras.

11. Las dependencias o lugares de atencion de público de las Administradoras deberán cumplir
con estándares mínimos de calidad del servicio según lo señalado más adelante, debiendo
adoptar todas las medidas necesarias a objeto de asegurar su cumplimiento. Entre los
estándares mínimos se consideran la continuidad del servicio de atención de público,
tiempo de espera y personal capacitado que brinde una óptima orientación a los afiliados y
empleadores.
En relación con el tiempo máximo de espera, cada Administradora deberá definir sus
propios estándares de acuerdo con las políticas de calidad de servicio definidas para la
atención de público, pudiendo establecerlos en relación con el tipo de servicio que entregue.
Estos estándares deberán ser exhibidos en todas las dependencias en que realice labores de
atención de público en forma destacada, de tal forma que el tiempo máximo de espera
pueda ser claramente visualizado por las personas dentro de la agencia. No obstante lo
anterior, cualquiera sea la oferta de servicios: agencia, agencia especializada o centro de
servicio, el tiempo definido no podrá ser superior a 90 minutos y deberá ser informado
oficialmente a la Superintendencia el primer día hábil de cada año.
El tiempo máximo de espera definido por la Administradora es el que se considerará valido
para efectos de control de cumplimiento por parte de esta Superintendencia.
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13.

En caso que por algún evento no puedan cumplir con los estándares mínimos de calidad del
servicio de atención de público, las Administradoras deberán contar con planes de
contingencia, así como con un plan de recuperación de desastres que permita reestablecer
en el menor tiempo posible la calidad del servicio. Ambos planes deben estar documentados
y probados y deben ser actualizados con una frecuencia mínima de un aiio.

14. Las dependencias de atención de público de la Administradora tampoco podrán ser

compartidas con entidades de grupos empresariales distintos a aquel al que pertenece la
AFP.
15.

En las dependencias de atención de público de la Administradora para efectos de su
identificación, deberá cumplir con lo que señala en el número 7 del capítulo 1 de la tercera
parte de esta Circular. Esto incluye la identificación y vestuario del personal, papelería, o
cualquier otro medio de información propio de la Administradora.
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111. FUNCIONES DE LAS AGENCIAS, AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y CENTROS DE
SERVICIOS.
Agencias
1.

Las Administradoras están obligadas a mantener a lo menos una agencia a nivel nacional,
que deberá ceñirse a las disposiciones de la Primera Parte de la presente Circular.

2.

Cada agencia deberá contar con un responsable, representante directo del Gerente General
de la Administradora, quien deberá asegurar en todo momento la continuidad del servicio
de atención de público. Además, deberá en tiempo y forma atender los requerimientos
efectuados por esta Superintendencia.

3.

En las agencias las Administradoras deberán dar cumplimiento a lo establecido en los
incisos cuarto, sexto y séptimo del artículo 26 del D.L. No 3.500, exhibiendo la información
a que alude esta norma y actualizarla con la periodicidad que en ellos se señala.

4.

Las agencias de las Administradoras deberán entregar un servicio previsional que permita
atender en forma eficaz y expedita las consultas, reclamos y solicitudes de beneficios
presentadas por los afiliados, trabajadores y público en general, relacionadas con el Sistema
de Pensiones regulado por el D.L. No 3.500. Asimismo, deberán entregar información
referidas a los beneficios que concede el sistema de pensiones solidarias, establecido en la
Ley No 20.255, y de las exigencias para acceder a ellos y recibir solicitudes para obtener el
aporte previsional solidario, indicado en la Ley antes señalada, de sus afiliados.

5.

Los sistemas de información de atención de público que las Administradoras tengan en sus
agencias deberán permitir registrar en forma inmediata los requerimientos planteados por
los afiliados y trabajadores y entregarles la documentación que éstos necesiten, debiendo
asegurar la continuidad operacional y la atención de público a lo menos en un 95% del
tiempo. En caso de fallas o errores de los sistemas de atención de público, deberán contar
con procedimientos alternativos que aseguren la continuidad del servicio.

6.

Las agencias deberán cumplir con el estándar mínimo de atención de público de 36 horas
semanales distribuidas de lunes a viernes y asegurar el estándar de espera de atención
definido por la Administradora.

7.

Toda agencia deberá tener disponible a requerimiento de los afiliados, la dirección de la
Comisión Médica de esta Superintendencia, correspondiente a la respectiva región, con el
nombre de los médicos integrantes.

8.

El responsable de la agencia o en su defecto la persona que lo reemplace, será el
representante de la Administradora ante la Comisión Médica de la región respectiva, en los
aspectos atingentes a los trámites de calificación de invalidez.
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Agencias especializadas
9.

Las Administradoras podrán establecer agencias exclusivas y diferenciadas por tipo de
servicio, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los afiliados, para lo cual
deberán cumplir con un estándar mínimo de atención de público de 36 horas semanales,
distribuidas de lunes a viernes. Además, deberán asegurar el estándar de espera de atención
definido por la Administradora.

10. Cada agencia especializada deberá contar con un responsable, representante directo del
Gerente General de la Administradora, quien deberá asegurar en todo momento la
continuidad del tipo de servicio que ofrezca.
11. En las agencias especializadas en que las Administradoras entreguen atención de pensiones
deberán garantizar la atención de todas las causales de pensiones y de los trámites
inherentes a éstas. De igual forma, deberán tener disponible a requerimiento de los
afiliados, la dirección de la Comisión Médica de esta Superintendencia, correspondiente a la
respectiva región, con el nombre de los médicos integrantes. Además, el responsable de la
agencia especializada o en su defecto la persona que lo reemplace, será el representante de
la Administradora ante la Comisión Médica de la región respectiva, en los aspectos
atingentes a los trámites de calificación de invalidez.
12. En las agencias especializadas las Administradoras deberán dar cumplimiento a lo definido
en el inciso cuarto, sexto y séptimo del artículo 26 del D.L. No 3.500, en cuanto a
información y actualización.

13. Los sistemas de información de atención de público que las Administradoras tengan en sus
agencias especializadas deberán permitir registrar en forma inmediata los requerimientos
planteados por los afiliados y trabajadores y entregarles la documentación que éstos
necesiten, de acuerdo al tipo de servicio en que se especialice, debiendo asegurar la
continuidad operacional y la atención de público a lo menos en un 95% del tiempo. En caso
de fallas o errores de los sistemas de atención de público, deberán contar con
procedimientos alternativos que aseguren la continuidad del tipo de servicio que entreguen.

Centros de servicios
14. Las Administradoras podrán establecer centros de servicios, a través de los cuales pueden
entregar atención presencial de público, de forma más flexible en horarios diferenciados
adaptados a las necesidades de los &liados y trabajadores a los que se destinen.
15. Los centros de servicios no requieren contar con todos los recursos y estructura
organizacional exigida para las agencias o agencias especializadas,pudiendo ser un centro
de servicio móvil.
16. En relación con la frecuencia de atención.de público, las Administradoras que decidan tener
centros de servicios deberán establecer un servicio permanente en las localidades o
comunas en que los implementen en cuanto a días, horarios y lugares de atención definidos
por la AFP.
17. En los centros de servicios se deberá asegurar el estándar de espera de atención definido por
la Administradora.
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IV. OFERTA DIFERENCIADA DE SERVICIOS PREVISIONALES

1.

Con el objeto de ampliar la cobertura de atención de público las Administradoras podrán
diferenciar la entrega de Servicios Previsionales a través del establecimiento de agencias,
agencias especializadas y10 centros de servicios, considerando las necesidades demandadas
por los afiliados y trabajadores y el número de afiliados por comuna.

2.

En las comunas en que el total de afiliados al sistema previsional sea menor o igual a
40.000 personas, las Administradoras podrán establecer centros de servicios con un
estándar mínimo de atención de 8 horas mensuales, agencias o agencias especializadas.
Si la Administradora decide implementar alguna agencia especializada puede hacerlo en
un sólo tipo servicio.

3.

En las comunas en que el total de afiliados al sistema previsional sea mayor a 40.000 y
menor o igual a 70.000 personas, las Administradoras podrán establecer centros de
servicios con un estándar mínimo de atención de 48 horas mensuales, agencias o
agencias especializadas. Si la Administradora opta por implementar centros de servicios
deberá otorgar todos los servicios previsionales y en el caso que establezca agencias
especializadas deberá asegurar que en la comuna esa AFP atienda todos los demás
servicios que requiere el sistema previsional.

4.

En las comunas en que el total de afiliados al sistema previsional sea mayor a 70.000
personas y10 tratándose de una capital regional las Administradoras podrán implementar
agencias o agencias especializadas. Si la Administradora opta por implementar agencias
especializadas debe asegurar que en la comuna esa AFP atienda todos los demás
servicios que requiere el sistema previsional.

5.

Con el objeto de ampliar la cobertura de servicios previsionales, además de las agencias,
agencias especializadas y centros de servicios, las Administradoras podrán implementar
módulos de autoatención en los lugares que estimen pertinentes, debiendo considerar que
dichos módulos no podrán ser ubicados en las dependencias de las entidades del Grupo
Empresarial al que pertenece la AFP. La Administradora deberá implementar adecuadas
medidas de acceso, con el objeto de resguardar la confidencialidad, seguridad e
integridad de la información de los afiliados.

6.

En aquellas comunas en que la Administradora establezca una agencia o una agencia
especializada, independiente del número de afiliados, podrá complementar la oferta de
servicios previsionales con centros de servicios, con un estándar mínimo de atención de
8 horas mensuales, pudiendo entregar atención general relacionada con el sistema
previsional y10 establecerse exclusivamente para la atención de pensiones.

7.

La información referente al número de afiliados por comunas, se obtendrá de la Circular de
Base de Datos de Afiliados, Cotizantes, Pensionados y Fallecidos de esta Superintendecia
actualizada a enero de cada año, estadística que será publicada en el Sitio Web de esta
Superintendencia.
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V.

APERTURA Y CIERRE DE AGENCIAS, AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y
CENTROS DE SERVICIOS

1.

La apertura de cualquier agencia, agencia especializada o centro de servicio deberá ser
informada por escrito a esta Superintendencia, con una anticipación mínima de 10 días
hábiles, indicando los datos señalados en el Anexo No 1 de la presente Circular.

2.

Los primeros 5 días hábiles de cada mes las Administradoras deberán enviar a esta
Superintendencia vía transmisión de datos la información actualizada al último día del mes
anterior al del envío, de todas sus agencias, agencias especializadas y centros de servicios.
La estructura e información que deben contener los archivos a transmitir se detallan en el
Anexo No 1 de la presente Circular. Dicha información debe coincidir con la del Registro de
Agentes de Venta y Personal de Atención de Público, según la Circular de Agentes de
Venta y Personal de Atención de Público de esta Superintendencia.

3.

En el Archivo antes mencionado las Administradoras también informarán la descripción,
con el detalle que ahí se señala, de las oficinas que no estén destinadas a la atención de
público y los módulos de autoatención.

4.

Las Administradoras deberán comunicar por escrito a esta Superintendencia, con un
mínimo de tres meses de anticipación, el cierre de agencias y agencias especializadas. En
el caso de cese de atención de los centros de servicios, esta comunicación deberá ser
remitida con al menos un mes de anticipación. En forma simultánea deberán además,
informar mediante carta despachada a los respectivos domicilios y a través de avisos
difundidos por medios de comunicación social, la fecha de cierre o cese de atención a los
empleadores y afiliados que se verán afectados con dicha medida. Las Administradoras no
podrán hacer efectivo el cierre de las agencias y agencias especializadas o el cese de
atención de los centros de servicios, mientras no hayan cumplido los requisitos
anteriormente señalados.

5.

La suspensión de la atención de público para destinar una agencia, agencia especializadas
o centro de servicio a otros fines, se considerará equivalente al cierre o cese de atención. El
cambio de dirección de una oficina dentro de la misma ciudad, y siempre que se mantenga
la continuidad del servicio de atención de público, no se considerará cierre o cese de
atención para los efectos de las disposiciones del presente capítulo, todo ello sin perjuicio
de informar por escrito a esta Superintendencia y al público a través de medios de amplia
difusión social con una anticipación mínima de 10 días hábiles.

6.

Las AFP deberán respetar los días y horarios de funcionamiento de las agencias, agencias
especializadas y centros de servicios informados a esta Superintendencia. Cualquier cierre,
cese de atención o modificación de horarios en forma temporal, por razones no imputables
a fuerza mayor, debe informarse por escrito a esta Superintendencia y al público a través de
medios de amplia difusión social en la localidad que se trata con una anticipación de 10 días
hábiles.
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VI. SUBCONTRATACIÓN DE FUNCIONES DE COMERCIALIZACIÓN
1.

De acuerdo con lo establecido en el artículo No 23 del D.L. No 3.500 la Administradora
podrá suscribir contratos con una entidad jurídica con el objeto de entregar exclusivamente
servicios de información y atención de consultas referidas al funcionamiento del Sistema de
Pensiones, recepcionar solicitudes de pensión y reemitirlas a la Administradora que
corresponda y recibir y transmitir la información de las solicitudes de montos de pensión
requeridos por los afiliados al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión e
informar a los afiliados los montos mensuales de pensión ofrecidos por las entidades que
participan en dicho Sistema, de acuerdo con lo establecido en las letras a) y c) del inciso
octavo del artículo 61 bis del D.L. No 3.500. Los servicios de información y consultas a que
se refiere este número, corresponden a las funciones de comercialización definidas en el
capítulo 1 de la Primera Parte de la presente Circular, excluyendo la función de afiliación y
traspaso realizada dentro o fuera de las agencias.

2.

Las Administradoras no podrán subcontratar la función de afiliación y traspaso.

3.

Las Administradoras podrán subcontratar las funciones de comercialización que se
desarrollan en las dependencias de atención de público de la AFP, entendiéndose por ello
al espacio fisico en donde se ubica la agencia y el personal y recursos con los que cuenta,
o todas o algunas funciones de comercialización desarrolladas por el personal.

4.

Las agencias, agencias especializadas, centros de servicios y cualquier dependencia que
la Administradora subcontrate con un tercero para realizar funciones de
comercialización, no podrán ser compartidas con la empresa subcontratada ni con las
entidades del Grupo Empresarial al que ésta pertenece, debiendo cumplir con las mismas
exigencias señaladas en el número 2 del Capítulo 11 anterior.

5.

En los contratos que suscriba la Administradora para este tipo de servicios se debe
establecer en forma explícita que el proveedor de servicios se compromete a cumplir con
todas las normas establecidas en el D.L. No 3.500 y la normativa que lo regula. Cabe
señalar que la Administradora deberá cautela que en estas dependencias subcontratadas se
mantenga la imagen corporativa de la AFP y la confidencialidad, seguridad e integridad de
la información.

6.

El personal que preste servicios en este tipo de agencias deberá estar debidamente
capacitado en temas previsionales y haber sido acreditado a través de la aprobación previa
del Examen de Ingreso, definido en la Circular de Agentes de Venta y Personal de
Atención de Público de las Administradoras.

7.

El personal de estas agencias no debe tener contrato vigente con ninguna Administradora
del sistema previsional.

8.

Las Administradoras siempre serán responsables, para todos los efectos, de la agencia y de
las funciones que en ella se desarrollen, adoptando todas las medidas necesarias para
asegurar la calidad del servicio entregado a los afiliados, para lo cuál deberá efectuar un
monitoreo permanente de los servicios subcontratados.
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9.

En los contratos que suscriban para estos efectos, las Administradoras deberán incluir
cláusulas que aseguren estándares mínimos de calidad del servicio subcontratado.

10. En los contratos que suscriban para estos efectos, las Administradoras deberán incluir
cláusulas que autoricen en forma expresa y permanente a esta Superintendencia para
practicar fiscalizaciones del servicio subcontratado, en forma directa en las dependencias
del prestador del servicio.

11. Una o más Administradoras podrán subcontratar con una misma entidad el servicio para
establecer agencias, agencias especializadas o centros de servicios en donde se
desarrollen exclusivamente las funciones de comercialización de las AFP y se entreguen
beneficios y servicios regulado por la Ley No 19.728 que establece un seguro de
desempleo. Las Administradoras podrán compartir entre ellas la dependencia donde se
preste el servicio, la infraestructura tecnológica, los servicios generales o de apoyo
administrativo y el personal.
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SEGUNDA PARTE: SERVICIOS P O R INTERNET
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1.

NORMAS GENERALES
1.

De acuerdo con lo establecido en el inciso quinto del artículo No 26 del D.L 3.500, las
Administradoras de Fondos de Pensiones deben mantener un sitio web, en adelante el
Sitio, para extender su cobertura de atención de público y hacer más eficiente la entrega
de servicios a los afiliados y empleadores.

2.

El Sitio se entenderá como un centro interactivo de recepción de solicitudes e
instrucciones, como asimismo de consultas y respuestas entre los afiliados, empleadores
y público en general, y la Administradora, sobre materias relacionadas con el sistema
previsional. A través de dicho Sitio deberán realizarse las operaciones específicas que se
describen en esta parte de la presente Circular y otras que son optativas para las AFP.

3.

La Administradora deberá asegurar que el diseño del Sitio no produzca confusión a los
afiliados respecto al Grupo Empresarial al que pertenece, debiendo mantener su imagen
y autonomía y en ningún caso podrá entregar información respecto del Grupo
Empresarial del que forma parte. De igual forma no podrán ofrecer ningún producto o
beneficio distinto de aquellos con fines de seguridad social.

4.

El Sitio de la Administradora no podrá contener ningún tipo de link que transfiera al usuario
directamente a algún Sitio relacionado con otras entidades del Grupo Empresarial o a
cualquier otra entidad jurídica a través de la cual puedan obtener beneficios distintos de los
establecidos en el D.L. No 3.500. Toda la información que las Administradoras desplieguen
a través del Sitio queda sometida a las Normas de Publicidad establecidas por esta
Superintendencia.

5.

El Sitio de las Administradoras deberá contener la información señalada en el inciso cuarto
del artículo 26 del D.L. No 3.500, actualizada con la periodicidad definida en los incisos
sexto y séptimo.

6.

Las Administradoras a través del Sitio deberán entregar a los usuarios información
relevante acerca del sistema de pensiones regulado por el D.L. No 3.500, considerando a
lo menos los temas que se señalan en el Anexo N o 5 de la presente Circular. Estos temas
deberán redactarse en lenguaje simple y no podrán tener un carácter meramente
descriptivo, debido a que su objetivo es informar y resolver las posibles dudas e
inquietudes que se les presentan a los afiliados. Además, el texto explicativo no podrá
contener ningún tipo de publicidad y deberá mantenerse actualizado según las normas
vigentes.

7.

Las Administradoras deberán adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar el riesgo
de ingreso de usuarios no autorizados a la información de sus bases de datos o sistemas
de soporte de las operaciones que se realicen a través del Sitio y asegurar que cualquiera
transacción o comunicación se efectúe en forma segura, íntegra y confidencial.

8.

Con el objeto de proveer mayor seguridad a los trabajadores y empleadores en el uso del
Sitio, las Administradoras deberán implementar adecuados privilegios de autorización y
a lo menos dos mecanismos distintos de autentificación. Uno de éstos deberá
corresponder a una Clave Única de Identijcación para realizar operaciones que no
involucran transferencia de fondos. Cuando se requiera efectuar transacciones que
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impliquen movimientos de recursos financieros, se exige el uso adicional de un segundo
mecanismo de seguridad, como son una Clave de Seguridad o una Firma Electrónica,
simple o avanzada. Se entenderá por Firma Electrónica aquélla a que se refiere la ley No
19.799 y su Reglamento.
9.

Para el segundo mecanismo de seguridad la Administradora podrá implementar otros
procedimientos, de acuerdo, con la tecnología existente en el mercado, pudiendo ser un
dispositivo de autentificación de generación o asignación dinámica.

10. Las Administradoras podrán implementar a través del Sitio el servicio de retiro de
fondos. En el evento de que opten por hacerlo, deberán adoptar los mecanismos de
control que permitan garantizar la seguridad de estas operaciones, teniendo presente que
serán siempre responsables de los perjuicios económicos que puedan ocasionar a los
trabajadores.
11. Toda la información que las Administradoras proporcionen a través del Sitio, deberá ser
concordante con la definida en la normativa vigente.
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11.

EL SITIO WEB.
1.

El Sitio deberá proporcionar un servicio de intermediación electrónica que permita el
envío, recepción, almacenamiento, respaldo y recuperación de la información
intercambiada, ofreciendo seguridad, integridad, confidencialidad, disponibilidad en las
comunicaciones y las facilidades necesarias para que las transacciones se efectúen de una
forma fácil y expedita.

2.

Los servicios que la Administradora proporcione a través del Sitio deberán estar
disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, con excepción de las
interrupciones que por razones técnicas muy justificadas o de fuerza mayor puedan
afectar tal disponibilidad.

3.

El Sitio deberá contar con formularios electrónicos para que los afiliados, trabajadores y
empleadores puedan realizar las operaciones que se definen en este Capítulo. Estos
formularios deberán contener como mínimo, la identificación del trabajador y10
empleador (nombre completo o razón social y cédula de identidad o Rut) y la
información adicional necesaria para que la AFP dé cumplimiento a las normas que
respecto de cada una de las operaciones ha dictado esta Superintendencia. El diseño de
los formularios electrónicos podrá ser adaptado por la AFP de acuerdo con la tecnología
de que disponga.

4.

Para los usuarios que no posean dirección de correo electrónico, la AFP deberá
implementar a través del Sitio algún mecanismo de mensajería que permita entregar
información o recibir las comunicaciones dispuestas en la presente Circular a través de
un medio distinto al correo electrónico.

5.

Será obligatorio para las Administradoras ofrecer a los afiliados y trabajadores realizar
las siguientes operaciones a través del Sitio:
a)

Requerir el traspaso de sus cuentas personales de una AFP a otra.

b)

Suscribir el formulario Cambio de Fondo de Pensiones.

c)

Suscribir el formulario Opción de Fondo de Pensiones para el Excedente.

d)

Suscribir el formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario
Ley No 19.768 y su correspondiente revocación.

e)

Suscribir el formulario Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo en caso que la AFP ofrezca este servicio, y sus correspondientes
suspensiones o reanudaciones.

f)

Suscribir el formulario de Cambio del Régimen Tributario de Cotizaciones
Voluntarias y Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.

g)

Emitir y entregar la cartola cuatrimestral resumida y detallada, de acuerdo con lo
señalado en la normativa vigente. La entrega de la cartola a través del Sitio
reemplazará su envío por correo, previa solicitud del trabajador.

Superintendencia de Pensiones

6.

h)

Solicitar y obtener certificados de afiliación, movimientos y saldos de las cuentas
personales. En caso del certificado de afiliación, deberá indicar la fecha de &liación
al Sistema y a la AFP.

i)

Recepcionar los reclamos que planteen los afiliados a través del Sitio y resolverlos
de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente
que regula esta materia. Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos las
Administradoras podrán establecer otros procedimientos distintos de los definidos
en la normativa vigente, previa aprobación de esta Superintendencia.

Solicitar la Clave de Seguridad.
j)
Además, las Administradoras podrán poner a disposición de los afiliados y empleadores,
a través del Sitio, otros servicios previsionales tales como afiliación, trámites de
pensiones, retiros de fondos, emisión de certificados distintos a los señalados en el
número anterior, actualización de datos personales del afiliado y beneficiarios, etc.

7.

Si el Sitio ofrece la posibilidad de incorporación de trabajadores no afiliados al Sistema
que inician labores por primera vez, la Administradora estará obligada a dar aviso del
hecho a los empleadores registrados en el formulario electrónico, a más tardar el décimo
día del mes siguiente a la fecha de suscripción del respectivo formulario. Dicha
notificación deberá efectuarse por correo electrónico, certificado, ordinario, privado o
notificación personal. La Administradora deberá implementar mecanismos que permitan
verificar la autentificación del afiliado al suscribir la solicitud de incorporación
electrónica, debiendo dejar respaldos auditables de dicha verificación.

8.

En caso que el Sitio ofrezca una estimación de pensión, la Administradora deberá
asegurar que los parámetros utilizados para el cálculo estén claramente informados y
justificados y que el resultado de la estimación no le genere al trabajador falsas
expectativas respecto de su futura pensión.

9.

La notificación de afiliación y traspaso a los empleadores a su dirección de correo
electrónico registrada en la AFP reemplaza a la efectuada por correo certificado,
ordinario, privado o notificación personal, independiente de la forma en que suscribieron
dichos documentos (formulario en papel o electrónico).

10. Asimismo en caso que permita iniciar el trámite para obtener pensión y beneficios, la

suscripción del formulario Selección de Modalidad de Pensión deberá efectuarse
personalmente en una agencia.
1l.

El Sitio deberá tener una interfaz interactiva de configuración simple y clara, de fácil
comprensión y operación para los trabajadores, con el objeto de no dificultarles la
obtención de los servicios que la Administradora ponga a su disposición a través de este
medio, debiendo procurarse el uso de tecnología ampliamente difundida y compatible.

12. Para autorizar el procesamiento de cualquiera operación, el Sitio deberá verificar
inmediatamente que la información ingresada por los usuarios en los formularios
electrónicos es correcta y concordante o coincidente con la disponible en los sistemas de
información de la AFP, que respalden las operaciones que se realicen a través del Sitio.
Efectuada esta verificación, deberá comunicar la aceptación o rechazo del requerimiento
realizado.
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Si el requerimiento es aceptado, la Administradora deberá poner a disposición del afiliado
en forma inmediata un mensaje de confirmación de la operación Q un comprobante que
certifique que ésta fue aceptada, según corresponda. En caso de rechazo, el Sitio deberá
indicar inmediatamente al usuario la causa que lo origina y que tal circunstancia impide
que su solicitud sea atendida.

13. Para cualquier operación que se realice a través del Sitio, la Administradora deberá permitir
a los usuarios conocer la evolución del estado de dicha operación a través de este medio.
14. Los requerimientos aceptados por la Administradora deberán resolverse de acuerdo con
los mismos procedimientos establecidos en la normativa vigente, como si hubieran sido
presentados directamente en alguna de sus dependencias de atención de público o a
través de un agente de ventas, considerándose como fecha de inicio del trámite aquélla
en que la Administradora lo aceptó. Para estos efectos, cualquier trámite que se hubiere
efectuado en días inhábiles o festivos, deberá entenderse que fue realizado el día hábil
siguiente.
15.

Para la aplicación de la presente Circular y su homologación con la normativa vigente, la
fecha de suscripción de un documento será equivalente a la fecha de aceptación del
requerimiento a través del Sitio, el cual debe ser aceptado o rechazado en el mismo día
en que se produce. Asimismo, se entenderá que el día hábil termina a las doce de la
noche.

16. Con el objeto de facilitar la operación en el Sitio, éste deberá contener información sobre
su organización interna (Mapa del Sitio) y de los servicios que la Administradora ofrece
por su intermedio.
17. Los primeros cinco días hábiles de cada mes la Administradora deberá remitir un archivo

a la Superintendencia en el cual informe los servicios ofrecidos clasificados por tipo de
servicio (obligatorios u opcionales), fecha de inicio y la dirección de acceso de cada
servicio en Internet (URL, Unform Resource Locutor). En el Anexo No 2 se indican las
especificaciones técnicas del archivo.
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111. MECANISMOS DE SEGURIDAD.
1.

Para realizar cualquier operación que involucre transferencia, movimiento o retiros de
fondos, los usuarios deberán contar con mecanismos de seguridad consistentes en una
Clave de Seguridad o una Firma Electrónica, simple o avanzada. Estos mecanismos le
permitirán a los usuarios acreditar su identidad al momento de efectuar las transacciones
y la Administradora deberá validarlos, aceptando o rechazando las operaciones.

2.

Los trabajadores podrán solicitar la Clave de Seguridad o la Firma Electrónica en las
dependencias de atención de público de la Administradora donde se encuentran
incorporados o a través de las funciones que ofrece el respectivo Sitio. Los empleadores
deberán requerirlas en la Administradora donde necesiten operar o a través del respectivo
Sitio. La Clave de Seguridad o la Firma Electrónica no significarán un costo para los
usuarios.

3.

Las Administradoras deberán hacer entrega inmediata de la Clave de Seguridad si el
afiliado la solicita directamente en sus dependencias de atención de público. Si la solicita
a través del Sitio, en un plazo de cinco días hábiles deberá proporcionársela de acuerdo a
los procedimientos indicados en la presente Circular.
El Sitio deberá contar con las facilidades necesarias, de tal modo que permita al
trabajador optar libremente por el lugar donde recibirá su Clave de Seguridad, esto es en
una dependencia de atención de público de la Administradora, lugar de trabajo o
domicilio.

4.

Con el objeto de dar más seguridad a los trabajadores en la operación del Sitio las
Administradoras podrán hacer extensivo el uso de Clave de Seguridad y de la Firma
Electrónica a operaciones distintas de las señaladas en el número 1 anterior.

5.

Las Administradoras podrán optar por contratar los servicios de una o más entidades
externas para la emisión de la Clave de Seguridad y de la Firma Electrónica, debiendo
para ello suscribir un contrato de prestación de servicios en los términos que establece la
Circular de Subcontratación de Servicios emitida por esta Superintendencia. En los
contratos deberán incorporarse cláusulas especiales referidas a la obligación de dichas
entidades externas de celebrar contratos de idénticas características en cuanto a precio,
servicio, plazos y demás estipulaciones, con cualquiera otra Administradora que lo
solicite por escrito mientras esté vigente el contrato.

6.

Las Administradoras deberán crear procedimientos que garanticen que la Clave de
Seguridad y la Firma Electrónica sean reconocidas por todas las Administradoras para
hacer operaciones a través del Sitio, independientemente de las entidades que las
emitieron.

7.

La Clave de Seguridad deberá ser entregada personalmente al afiliado que la solicite.
Alternativamente la Administradora podrá implementar procedimientos que permitan al
afiliado crear su Clave de Seguridad directamente en el Sitio de la AFP en que se
encuentra incorporado.
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8.

La entrega personal de la Clave de Seguridad y de la Firma Electrónica deberá realizarse
en una dependencia de atención de público de la Administradora o fuera de ella. En este
último caso la entrega de la clave podrá realizarse a través de un representante de la AFP
inscrito en el Registro de Agentes de Venta y Personal de Atención de Público o por
intermedio de una empresa con la cual la Administradora mantenga un contrato de
prestación de servicios para dichos efectos, en los términos definidos en la Circular de
Subcontratación de Servicios. Cualquiera sea el procedimiento de envío de la Clave de
Seguridad, deberá dejarse constancia escrita de su recepción.

9.

Las Administradoras serán responsables de diseñar procedimientos que permitan
certificar la entrega personal de la Clave de Seguridad y de la Firma Electrónica al
afiliado o empleador solicitante, debiendo comprobarse en el momento de dicha entrega
la identidad del usuario, de tal forma de evitar adulteración, copia o uso indebido de
estos mecanismos.

10. Cuando el Sitio cuente con las facilidades para que el afiliado cree su propia Clave de
Seguridad, la AFP deberá implementar procedimientos que permitan verificar la
identidad del afiliado que realiza la operación y garantizar que la creación de ésta en el
Sitio se realiza en forma segura.
11. Para autorizar el uso de la Clave de Seguridad los afiliados deberán suscribir
previamente con la Administradora un contrato en el cual se dejará constancia expresa de
la obligación de utilizar este mecanismo de seguridad en forma personal, haciéndose
responsables de cualquier uso que un tercero haga de ella.
12. Los afiliados podrán suscribir el contrato a que se refiere el número precedente
directamente en las dependencias de atención de público de la Administradora, fuera de
ella o a través de su Sitio. La suscripción del contrato fuera de las dependencias de
atención de público podrá realizarse a través de un representante de la AFP inscrito en el
Registro de Agentes de Venta y Personal de Atención de Público o por intermedio de
una empresa con la cual la Administradora mantenga un contrato de prestación de
servicios.
13. El formato del contrato debe contener en forma destacada las cláusulas que se refieren a
la responsabilidad por el uso de la Clave de Seguridad y un Folio preimpreso que lo
identifique y que le será requerido al afiliado si opta por crear la Clave de Seguridad a
través del Sitio.
14. Para efectos de suscripción del contrato en el Sitio, éste deberá contener una opción que
permita al trabajador aceptarlo en forma explícita, operación que deberá tener un
respaldo auditable en los sistemas de información que soportan las transacciones que se
realizan en el Sitio. Si el afiliado ha suscrito el contrato en forma personal, no tendrá que
hacerlo nuevamente a través del Sitio, situación que la AFP deberá cautela a través de su
implementación tecnológica.
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15. El afiliado deberá recibir la Clave de Seguridad y10 firmar el contrato a que se refiere el
número 11 precedente, en forma presencial, de tal forma que la AFP efectúe las
validaciones de identidad que garanticen su recepción. De esta forma, sólo si el
trabajador ha suscrito el contrato en forma presencial podrá crear su Clave de Seguridad
a través de las funcionalidades del Sitio. Si ha recibido la Clave de Seguridad en forma
presencial podrá suscribir el contrato en el Sitio. Con todo, en ningún caso los dos
eventos podrán realizarse a través del Sitio.
16. Como medida de seguridad para validar la identidad de quien está realizando la primera
operación con la Clave de Seguridad, la AFP debe efectuar al afiliado, a través del Sitio
o mediante un sistema de atención telefónica, una serie de preguntas sobre datos
personales que puedan ser verificados al momento en que realiza la operación.
17. La Administradora podrá hacer entrega de la Clave de Seguridad y suscribir el contrato
con un tercero distinto del afiliado, siempre que haya sido autorizado por éste a través
del otorgamiento de un poder especial para estos fines, firmado ante notario.
18. Adicionalmente, la Administradora deberá hacer entrega de la Clave de Seguridad con la
suscripción de las Solicitudes de Incorporación y Órdenes de Traspaso. Al respecto, en
caso de traspaso, antes de emitir una nueva clave la Administradora deberá comprobar
con el proveedor de los servicios encargado de emitirla, que el afiliado no cuente con una
activa. Esto último, a objeto de impedir que sea invalidada por una nueva emisión.
19. La suscripción de la Solicitud de Incorporación u Orden de Traspaso no podrá ser
rechazada si el trabajador no acepta la recepción de la Clave de Seguridad
conjuntamente con su incorporación a la Administradora. En este caso se debe adjuntar
al documento de incorporación un comprobante en que el trabajador rechace por escrito
la recepción de la Clave de Seguridad, exponiendo los motivos de su decisión.
20. Conjuntamente con la entrega de Clave de Seguridad o la firma del contrato, la AFP
deberá poner a disposición del trabajador un instructivo claro y conciso de los pasos a
seguir para activarla y la descripción de las operaciones que se pueden realizar con ella,
información que también deberá estar disponible en el Sitio.

1. Las Administradoras deberán adoptar todas las medidas administrativas y legales que
garanticen la máxima seguridad en el uso de estos instrumentos y de otorgar las
facilidades para que los usuarios puedan comunicar oportunamente la copia, hurto o robo
de su Clave de Seguridad o de su Firma Electrónica. Una vez efectuada la
comunicación, la Administradora deberá inhabilitar el uso de la Clave de Seguridad o
revocar la Firma Electrónica, según corresponda.
22. El Sitio deberá contar con medios que garanticen la confidencialidad de la Clave de
Seguridad y de la Firma Electrónica, estando absolutamente prohibida su difusión, copia
y distribución.
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23. La entrega e implementación de la Firma Electrónica deberá ceñirse a los
procedimientos señalados en la Ley No 19.799 y sus reglamentos, los cuales se entienden
complementados con las instrucciones de la presente Circular y prevalecerán sobre
cualquiera disposición con la que pueda haber diferencias.
24. Con el objeto de acreditar la autenticidad del Sitio, éste deberá tener una certificación
digital, otorgada y emitida por una entidad certificadora nacional o internacional,
constituida legalmente en Chile o en el extranjero. El certificado digital deberá cumplir
con los estándares nacionales e internacionales de encriptación que garanticen la
integridad y confidencialidad de las transferencias electrónicas de información. El Sitio
deberá estar diseñado de manera tal que el usuario pueda verificar estas condiciones
antes de comenzar a operar en él.

25. Respecto de la implementación y operaciones que se realizan en el Sitio, la
Administradora deberá incorporar procedimientos de control que garanticen a lo menos,
lo siguiente:
Acceso y disponibilidad permanente del servicio.
Que las operaciones se realizan en un ambiente seguro.
Sitio y formularios electrónicos organizados de una manera lógica, de aplicación y
comprensión expedita por el usuario.
Garantía de que todos los requerimientos, solicitudes y operaciones realizadas durante
el día, sean cursadas dentro de los plazos que para tales operaciones se establecen en
la normativa vigente.
Proporcionar información acerca del estado de los requerimientos formulados por
los usuarios, que le permitan conocer en forma sostenida si éstos han sido recibidos
o se encuentran pendientes.
Transmitir la información encriptada para resguardar su confidencialidad.
Llevar un registro de las operaciones realizadas.
Garantizar que el funcionamiento del Sitio sea compatible con la normativa que
regula la operación de los Fondos de Pensiones.
Disponer de respaldos, en medios inalterables, por un período de 5 años a lo
menos, que permitan establecer fehacientemente el hecho de haberse efectuado
determinadas transacciones u operaciones, con sus respectivas solicitudes cuando
corresponda.

26. La AFP podrá optar por contratar con una entidad' externa especializada la
administración del Sitio, en cuyo caso el contrato de prestación de servicios deberá
consignar cláusulas expresas referidas a los mecanismos de seguridad exigidos en este
Capítulo y aquéllas que se señalan en las normas sobre subcontratación de servicios,
especialmente lo relacionado con la privacidad de la información.

-
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27. La Administradora estará obligada a implementar y disponer de procedimientos de
auditoría que tengan como propósito verificar que las operaciones definidas en el
Capítulo 11 anterior han sido correctamente ejecutadas. Asimismo, deberá permitir a esta
Superintendencia el acceso expedito y sin formalidades a toda la información referida a
los requerimientos y solicitudes efectuadas por los usuarios a través de este medio.
Además, las Administradoras deberán mantener un registro de control auditable del
funcionamiento de los servicios disponibles a través del Sitio incluyendo el registro de
cada operación realizada por los usuarios y la especificación de si ésta fue exitosa o
fallida.
28. Las Administradoras deberán remitir a esta Superintendencia un informe con el número
total de operaciones realizadas en el mes anterior respecto de cada servicio ofrecido a
través del Sitio. Este informe deberá ser enviado los primeros cinco días hábiles de cada
mes junto con la información solicitada en el número 17 anterior. En el Anexo No 2 se
indican las especificaciones técnicas del archivo.

29. Cada vez que el afiliado o esta Superintendencia soliciten una copia material de algún
requerimiento aceptado, la Administradora deberá estar en condiciones de emitirlo a más
tardar el día hábil siguiente al de la petición. Sin perjuicio de ello, el Sitio deberá permitir
al usuario obtener una copia de los requerimientos que a su respecto hubiere aceptado.
30. Las Administradoras deberán contar con sistemas de control que permitan identificar,
evaluar, monitorear y detectar en el menor tiempo posible aquellas operaciones y
transacciones realizadas a través del Sitio con patrones de fraude, de modo de marcar o
abortar actividades u operaciones potencialmente fraudulentas, para lo cual deberán
establecer y mantener, de acuerdo a la dinámica de los fraudes, patrones conocidos de
éstos y comportamientos que no estén asociados al usuario.
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1.

Para solucionar las eventuales divergencias que puedan surgir entre los usuarios y la
Administradora, se deberán establecer los mecanismos que ésta utilizará para resolverlas.
Estos procedimientos deberán considerar la posibilidad de solicitar informes a peritos con
el propósito de dilucidar las diferencias producidas.

2.

Cualquiera sea el mecanismo de solución de divergencias que decida adoptar la
Administradora, no podrá significar costo para los usuarios.

3.

Las divergencias que digan relación con diferencia o pérdida de información o fondos,
deberán ser comunicadas por la Administradora a esta Superintendencia, a más tardar el
día hábil siguiente de haber tomado conocimiento del hecho, señalando la forma en que
se solucionará el problema. Asimismo, deberá asumir su responsabilidad por los
perjuicios que se ocasionen a los usuarios como consecuencia de estas situaciones.
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V.

TRASPASOS A TRAVÉS DEL SITIO.

1.

El trabajador o afiliado voluntario que decida traspasar su cuenta personal desde la
Administradora en que se encuentra afiliado a otra de su elección, podrá suscribir a
través del Sitio de la AFP nueva, una Orden de Traspaso Electrónica.

2.

La Orden de Traspaso Electrónica deberá contener como mínimo los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Identificación del trabajador o afiliado voluntario (apellido paterno, materno y
nombres).
Cédula nacional de identidad del trabajador o afiliado voluntario.
Identificación de la AFP antigua.
Dirección del trabajador o afiliado voluntario.
Identificación del empleador (nombre o razón social y RUT cuando corresponda).
Dirección del empleador cuando corresponda.
Opciones para seleccionar la cuenta que desea traspasar y el tipo de Fondo de
destino.

3.

El Sitio deberá contar con sistemas que permitan verificar que los datos incorporados por
el afiliado a la Orden de Traspaso, son válidos y concordantes con la descripción
definida para cada uno de sus campos. Estas verificaciones se efectuarán al momento en
que se produzca la operación y en caso de existir errores, se informará inmediatamente al
trabajador

4.

Una vez que el afiliado haya completado correctamente los datos obligatorios de la
Orden de Traspaso, ingresará su Clave de Seguridad o firmará electrónicamente el
documento. El mecanismo de seguridad que se utilice será verificado de inmediato por la
entidad emisora, aceptando o rechazando la suscripción.

5.

Habiendo sido aceptada, la respectiva Orden de Traspaso se entenderá plenamente válida
y producirá los mismos efectos que aquéllas suscritas con soporte de papel, debiendo ser
notificadas de inmediato a la AFP antigua. Todos los traspasos válidos deberán ser
respaldados por la AFP nueva y por la entidad que autorizó la operación.

6.

A más tardar al día siguiente de notificada la Orden de Traspaso, la Administradora
antigua deberá efectuar el análisis lógico de los datos incluidos en ella, aplicando los
procedimientos señalados para ello en la Circular de Administración de Cuentas
Personales en Materia de Traspasos.

7.

El resultado de la revisión lógica deberá ser comunicado a la AFP nueva a más tardar el
día siguiente de efectuado el análisis, indicando las Órdenes aceptadas y anuladas. En
caso de anulación deberá indicarse la o las causales correspondientes.

8.

A más tardar el día hábil siguiente de comunicado el resultado del análisis lógico, la
Administradora nueva deberá comunicar al trabajador a través del Sitio, que su Orden ha
sido aceptada o anulada definitivamente, indicando en este último caso las causales que
motivaron su anulación.
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9.

El aviso de aceptación de la Orden de Traspaso consistirá en poner a disposición del
trabajador a través del Sitio, un CertiJicado de Aceptación de Traspaso, que podrá
imprimir si lo desea, y en él se le informará la fecha a partir de la cual se encontrará
incorporado a la nueva Administradora.

10. Dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se aceptó el traspaso electrónico,
la AFP nueva deberá dar aviso de este hecho al empleador, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Circular de Administración de Cuentas Personales en
materia de Traspaso. Si la Administradora dispone de la dirección de correo electrónico
del empleador, el aviso deberá efectuarse por este medio, debiendo cerciorarse de su
recepción.
11. Cuando el aviso al empleador, afiliado independiente o afiliado voluntario se realice en
el mismo mes o el mes siguiente al de la suscripción de la orden de traspaso, el primer
mes en que comenzarán a pagar en la nueva Administradora las cotizaciones
previsionales, los depósitos de ahorro voluntario y los aportes de ahorro de
indemnización, según corresponda, será el mes subsiguiente al de la suscripción.

12. La Administradora antigua estará obligada a aceptar el traspaso si el formulario
electrónico ha sido llenado correctamente y la situación previsional del afiliado no
registra alguna anomalía lógica, debiendo considerar que siempre prevalecerá la
voluntad del afiliado.
El traspaso de fondos, debe materializarse en el proceso de canje correspondiente a la
fecha de suscripción de la orden de traspaso, conforme las instrucciones de la normativa
que regula esta materia. Para estos efectos, la Administradora antigua deberá incluir los
registros de las cuentas personales cuyo traspaso electrónico hubiere sido aceptado, en
los archivos computacionales de traspaso definidos en la normativa vigente para
materializar el traspaso de fondos, debiendo continuar y concluir de esa forma este
proceso, conjuntamente con las órdenes suscritas a través de un agente de venta o en
forma directa en una agencia de la AFP nueva. La Administradora antigua deberá
controlar la integridad y exactitud de los archivos computacionales antes señalados, a
efectos de asegurar que incluyan la información tanto de las órdenes de traspaso suscritas
por la vía tradicional como la de aquéllas que lo fueron a través del Sitio.
14. Las Administradoras deberán adoptar las medidas necesarias que permitan hacer
operativo este mecanismo de traspaso.

--
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VI. RETIRO DE FONDOS.
1.

A través del Sitio se podrán efectuar retiros de ahorro voluntario, de cotizaciones
voluntarias, de ahorro previsional voluntario colectivo, de depósitos convenidos para el
caso de trabajadores pertenecientes al INP, de ahorro de indemnización, devoluciones de
pagos en exceso y otros que autorice la normativa.

2.

Para iniciar el trámite de retiro o devolución, los afiliados deberán ingresar al Sitio de la
AFP donde se mantengan los fondos y completar los formularios electrónicos que para
tales efectos tendrá disponible la Administradora.

3.

La solicitud de retiro electrónica deberá contener la información suficiente que permita
identificar al afiliado y el origen y destino de los fondos.

4.

En caso que el afiliado realice esta operación con Firma Electrónica, el campo para el
ingreso de la Clave de Seguridad será reemplazado por la opción de firmar el documento
digitalmente.

5.

Para el caso de retiro de ahorro de indemnización y devolución de pagos en exceso, la
solicitud electrónica deberá contemplar los campos que identifiquen al empleador
(número de RUT y razón social).

6.

Si los retiros se realizan mediante la opción de depósito de los fondos en bancos, éstos
sólo podrán efectuarse en cuentas donde los solicitantes sean los titulares, quedando
excluidas las transferencias a cuentas de terceros.

7.

Previo a autorizar la transacción, el Sitio deberá contar con mecanismos que le permitan
verificar en forma inmediata, la identificación del solicitante, mecanismo de seguridad
utilizado y requerimientos que para los retiros establece la normativa vigente.

8.

Para verificar la cuenta bancaria del afiliado, las Administradoras deberán obtener la
confirmación del banco respectivo, de acuerdo con los procedimientos que acuerden
entre ellos.

9.

Una vez efectuadas las verificaciones que correspondan, la Administradora deberá
autorizar o rechazar la transacción. Si el retiro fuera rechazado, la Administradora dará
aviso en forma inmediata al afiliado a través del Sitio, indicando las causas que han dado
origen al rechazo y la forma de corregir la situación. En este caso la solicitud no será
considerada para efectos de contabilizar el número de giros de la cuenta de ahorro
voluntario autorizados por la ley.

10. Si la transacción hubiera sido aceptada, la Administradora deberá poner a disposición del
afiliado a través del Sitio, un comprobante que así lo certifique.
11. Si el pago del retiro se realiza con recursos de los Fondos de Pensiones, la
Administradora efectuará el cargo en la cuenta personal que corresponda a más tardar
dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la transacción y
conjuntamente transferirá los fondos para su abono en la cuenta bancaria del afiliado,
utilizando al efecto los diversos mecanismos que ofrece el sistema financiero.
12. Asimismo, la Administradora podrá utilizar la alternativa de pagar con recursos propios
los retiros, transfiriendo los fondos para su abono a la cuenta bancaria del afiliado en el
mismo plazo señalado en el número anterior. Su recuperación desde los Fondos de
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Pensiones se hará posteriormente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
normativa vigente.
13. Una vez efectuados los cargos en los registros auxiliares de los Fondos de Pensiones o
abonados los fondos a la cuenta bancaria del afiliado en el caso de haber pagado con
recursos propios, la Administradora emitirá un Comprobante de Retiro de Ahorro, que
pondrá a disposición del afiliado a través del Sitio, debiendo estar disponible para
consulta a lo menos 6 meses. Dicho comprobante deberá consignar como mínimo los
siguientes datos:
Fecha de la solicitud.
Identificación del afiliado (apellido paterno, materno y nombres).
Cédula nacional de identidad del afiliado.
Monto solicitado, expresado en pesos y cuotas.
Fecha de pago.
Monto neto pagado en pesos.
Comisiones cobradas.
Monto retenido por concepto de impuesto.
14. El retiro efectuado a través de Internet se entenderá realizado una vez que el depósito
haya sido abonado a la cuenta bancaria del afiliado, ya sea que éste se haya pagado
directamente desde los Fondos de Pensiones o con recursos de la Administradora.
15. Si el afiliado hubiera optado por recibir el monto del retiro en una agencia de la
Administradora, el pago se entenderá realizado en las siguientes situaciones, en
concordancia con los procedimientos que se definen en la normativa vigente:
a)

Desde el momento en que el respectivo cheque girado desde el Fondo de Pensiones
se pone a disposición del solicitante o,

b)

Desde que la AFP recupera del Fondo de Pensiones el pago que hubiere realizado
con recursos propios.

16. Para hacer operativo este procedimiento de retiro y transferencia electrónica de fondos,
la Administradora deberá suscribir los convenios que correspondan con los distintos
agentes del sistema financiero.
17. Las Administradoras que han optado por entregar este servicio, estarán obligadas a
implementar y mantener procedimientos de control para garantizar que las operaciones
de retiro y devolución de fondos se realicen en forma segura, teniendo presente su
responsabilidad por los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados y empleadores.
18. Para el caso especial de los retiros de ahorro de indemnización y las devoluciones de
pagos en exceso, la Administradora no podrá autorizar la transacción hasta que el
trabajador o el empleador, según corresponda, presenten la documentación exigida por la
normativa vigente. Para ello, en el momento en que se efectúe la transacción, por el
mismo medio se informará al solicitante los documentos que debe presentar, la forma de
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hacerlo y que el procesamiento de la solicitud quedará sujeto a la entrega de los
antecedentes que lo respalden.

19. Una vez que la Administradora haya efectuado el análisis de las solicitudes señaladas en
el número anterior, de acuerdo con lo que disponen las normas vigentes, deberá informar
a través del Sitio la aceptación o rechazo del pago de los fondos. El retiro se efectuará
conforme a los mismos procedimientos dispuestos para los retiros de ahorro voluntario y
cotizaciones voluntarias.

Superintendencia de Pensiones

T E R C E R A PARTE: P U B L I C I D A D
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1.

NORMAS GENERALES.
1.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo podrán iniciar su publicidad una vez
dictada la Resolución que autorice su existencia y apruebe sus estatutos, y previa
inscripción y publicación del certificado a que se refiere el artículo 131 de la Ley No
18.046.

2.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones en formación no podrán hacer publicidad o
promoción de ninguna especie.

3.

Toda publicidad, promoción, auspicio o entrega de información que las Administradoras
efectúen por cualquier medio a afiliados, empleadores o público en general, quedarán
sometidas a las normas de la presente Circular. Quedará excluida de estas disposiciones la
información proporcionada al afiliado, que fundada en sus circunstancias personales, sólo
mire su interés particular.

4.

Las Administradoras no deberán desviar la atención de los trabajadores de lo que es
relevante respecto de sus fondos previsionales, esto es, la rentabilidad, el costo y el servicio
que prestan.

5.

Las Administradoras deberán velar que toda publicidad e información que entreguen no
induzca a interpretaciones inexactas sobre la realidad de la AFP, ni acerca de los beneficios,
pensiones y prestaciones que les corresponde otorgar en conformidad a la Ley.

6.

La publicidad deberá ajustarse en todo momento a la verdad. No serán aceptables
expresiones que directa o indirectamente, o en forma deliberada o no, produzcan
ambigüedad en cuanto al contenido del mensaje publicitado.

7.

La razón social, nombre de fantasía, marca comercial y el logotipo de la Administradora
no podrá incluir nombre, sigla ni logotipo de personas naturales o jurídicas existentes
sean relacionadas o no a aquella.
No obstante, el logotipo de la Administradora podrá ser acompañado de una referencia al
grupo empresarial al que pertenece, pero con una letra destacadamente inferior y previa
autorización de esta Superintendencia.

--
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11.

RENTABILIDAD.
1.

Las Administradoras sólo podrán utilizar en su publicidad la rentabilidad de la cuota y de
la cuenta de capitalización individual, correspondiente a información oficial emitida por
esta Superintendencia a través de la Circular de Rentabilidad y Costo Previsional o la
que se incluya en los comunicados de prensa difundidos a través de su Sitio.

2.

La rentabilidad de la cuota y de la cuenta de capitalización individual de los Fondos de
Pensiones serán publicadas cuatrimestralmente en la Circular de Rentabilidad y Costo
Previsional emitida por esta Superintendencia. En ella se presentarán las rentabilidades de
la cuota de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E para los períodos de 12 y 60
meses y de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias para un
período de 12 meses para los cinco tipos de Fondos de Pensiones.

3.

En caso que se utilice la información de los comunicados de prensa se deberá considerar
el vigente a la fecha de inicio de la publicidad. Si la publicidad se basa en esta fuente
deberá utilizarse un período igual o superior a 12 meses.

4.

En la publicidad sobre rentabilidad puede utilizarse la rentabilidad de la cuota o de la
cuenta de cualquiera de los Fondos de Pensiones (rentabilidades vigentes según
información oficial emitida por esta Superintendencia), debiendo indicarse claramente
que se trata de la rentabilidad de la cuota o de la cuenta del Fondo de Pensiones que
corresponda, el período al cual se refiere dicha rentabilidad y que está expresada en
forma real anual.

5.

Cuando la publicidad se refiera a rentabilidad (cuota o cuenta de capitalización
individual), deberá agregarse al final del aviso publicitario la siguiente frase, en forma
destacada, legible o audible, según corresponda:

La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades
pasadas se repitan en el futuro.
Infórmese sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de
servicio de su AFP en: www.spensiones.cl
6.

Una Administradora podrá señalar que es primera en rentabilidad, cuando en los cuadros
sobre rentabilidad de la cuota del período publicitado, alcance el indicador más alto en
cualquiera de los Fondos de Pensiones para los períodos que se incluyen en alguna de las
fuentes oficiales antes señaladas, debiendo indicar claramente y en forma destacada el
tipo de Fondo de que se trate y el período al que corresponda. Además, deberá señalar la
posición relativa en los Fondos de Pensiones en los que no obtuvo el primer lugar.
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7.

Las Administradoras que recién inicien sus actividades podrán publicitar la rentabilidad
de la cuota y de la cuenta de los Fondos de Pensiones, una vez transcurridos 12 meses de
existencia, desde la fecha en que inició sus operaciones.

8.

Se prohíbe publicitar proyecciones referidas a rentabilidad de la cuota de los Fondos de
Pensiones, rentabilidad de la cuenta de capitalización individual, comisiones, saldos
acumulados en las cuentas individuales, valor o crecimiento del valor cuota o de los
Fondos de Pensiones.

9.

Las Administradoras deberán enviar a sus afiliados, conjuntamente con la cartola
cuatrimestral o Estado de Cuentas de Capitalización Individual a que se refiere el
artículo 31 del D.L. No 3.500, los cuadros sobre las rentabilidades de la cuota y de la
cuenta de capitalización individual de los Fondos de Pensiones, correspondientes a los
períodos incluidos en la Circular señalada en el número 2 anterior y que se encuentre
vigente a la fecha de su despacho (febrero, junio y octubre). En ningún caso esta
información podrá imprimirse en la misma cartola o junto a información adicional que se
envíe a los afiliados y su formato deberá ceñirse estrictamente al definido por este
Organismo Fiscalizador.

10. Las Administradoras podrán utilizar en la publicidad la información sobre rentabilidad
de la cuota y de la cuenta de capitalización individual publicada en diferentes períodos
en una línea de tiempo, siempre que para ello utilicen la misma fuente de información,
igual base de comparación, un criterio temporal lógico (mensual, cuatrimestral,
trimestral, anual, etc.) y siempre que se incluya la información vigente de la fuente
utilizada a la fecha de inicio de la publicidad en la serie de tiempo.
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111. COMISIONES.
1.

Cuando se publiciten comisiones de cualquiera de los Fondos de Pensiones, deberá
indicarse claramente el tipo de afiliado al cual corresponde, esto es, dependiente,
independiente, voluntario y pensionado.

2.

Cuando la publicidad se refiera a comisiones deberá agregarse al final del aviso la
siguiente frase en forma destacada, legible o audible, según corresponda:

Las comisiones pueden variar previo aviso de 30 ó 90 días. Infórmese en su AFP.
Infórmese sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones y el resultado de la
medición de la calidad de servicio de su AFP en: www.spensiones.cl .
3.

Las comisiones que deberán utilizar las Administradoras en su publicidad serán las
vigentes en el mes en que se efectúa dicha publicidad.

4.

La publicación en medios de comunicación social sobre cambios en la estructura de
comisiones, que debe efectuarse con 90 días de anticipación según lo dispuesto en el
artículo 29 del D.L. No3.500, de 1980, deberá ceñirse a las características establecidas en el
Anexo No 4 de la presente Circular, debiendo compararse la estructura de comisiones
vigente en la Administradora con aquélla que entrará a regir en 90 días más. Cuando se
trate de una rebaja en las comisiones la publicación se realizará a más tardar con 30 días
de anticipación.

5.

Asimismo, cuando la Administradora efectúe publicidad sobre cambios de la estructura
de comisiones, deberá incluir la estructura de comisiones vigente y aquélla que entrará a
regir en 90 ó 30 días más, según corresponda.

6.

Las variaciones en las comisiones incluidas en la publicidad que se realice, sean éstas de
aumento o disminución, deberán distribuirse con igual relevancia en el aviso, no
pudiendo dar mayor espacio publicitario a uno de los cambios respecto del otro, sea cual
fuere el medio que se utilice: radial, audiovisual o escrito.

7.

Las Administradoras deberán enviar a sus afiliados, junto con la cartola cuatrimestral o
Estado de Cuentas de Capitalización Individual a que se refiere el artículo 3 1 del D.L. No
3.500, la información referida a las comisiones y al costo previsional personalizado,
calculado de acuerdo con la metodología incluida en la Circular que al respecto emita
esta Superintendencia.

8.

Las Administradoras pueden utilizar el costo previsional en su publicidad, indicando
claramente y en forma destacada la renta imponible y el tipo de afiliado al que
corresponde el cálculo. Cuando se efectúe este tipo de publicidad, el cálculo del costo
previsional debe hacerse considerando un período de 12 meses y suponiendo cobro de
comisiones en cada uno de esos meses.
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IV. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS
DE PENSIONES.
1.

Las Administradoras podrán utilizar en su publicidad los resultados obtenidos en el
Índice de Calidad de Servicio de las Administradoras de Fondos de Pensiones emitido
por la Superintendencia, en adelante ICSA, ciñéndose para ello a las normas del presente
capítulo.

2.

Las Administradoras sólo podrán usar en la publicidad el Resultado General del ICSA
referido al nivel global de servicio y el resultado de las áreas denominadas Trámite de
Pensiones, Relación con el Afiliado y Gestión de Cuentas, correspondiente a la
información contenida en la última medición vigente que se encuentre publicada en el
Sitio de esta Superintendencia.

3.

La publicidad no podrá basarse en alguna variable individual o agrupación de variables
que conformen la medición de las distintas áreas de servicio.

4.

Si la Administradora efectúa publicidad sobre el Resultado General de la medición
contenida en el ICSA siempre deberá señalar su posición relativa en relación con el resto
de las Administradoras del Sistema y en caso que lo considere necesario la nota obtenida
en esta evaluación, debiendo incluir la siguiente frase, en forma destacada, legible o
audible, según corresponda:

Infórmese sobre el resultado de la medición de la calidad de servicio de las AFP por
áreas, sobre las comisiones de las AFP y sobre la rentabilidad de los Fondos de
Pensiones en: www.spensiones. cl
5.

Si la Administradora publicita el resultado de la medición de una o más de las áreas de
servicios consideradas en el ICSA, esto es, Trámite de Pensiones, Relación con el
Afiliado y Gestión de Cuentas, siempre deberá señalar su posición relativa en relación
con el resto de las Administradoras del Sistema y en caso que lo considere necesario la
nota obtenida en esta evaluación, debiendo incluir la siguiente frase, en forma destacada,
legible o audible, según corresponda:

Infórmese sobre el Resultado General de la calidad de servicio de las AFP y la
medición por áreas, sobre las comisiones de las AFP y sobre la rentabilidad de los
Fondos de Pensiones en: www.spensiones.cl
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V.

OTROS.
1.

Cuando se comparen comisiones, rentabilidad, resultado general y10 por cualquiera de las
áreas del ICSA u otros datos referidos a cualquiera de los Fondos de Pensiones, deberá
considerarse la totalidad de las Administradoras, sin escoger grupos específicos de éstas o
cualquiera en particular.

2.

Si alguno de los datos incluidos en el aviso varia, con excepción de la rentabilidad de la
cuota o de la cuenta de capitalización individual y el ICSA, la publicidad podrá seguir en
exhibición hasta cinco días hábiles después de que se produzca algún cambio. Esto
considera toda la información que esté referida a cualquiera de los Fondos de Pensiones
y a la sociedad administradora (comisiones, número de afiliados y cotizantes, número de
agencias y su dirección, servicios que otorga, convenios con agentes recaudadores, etc.).

3.

Las normas que contiene la presente Circular se harán extensivas a la publicidad e
información entregada por los agentes de venta al público en general, a los afiliados en
proceso de traspaso y de cambio de Fondo de Pensiones y a aquellos trabajadores que
ingresen por primera vez al sistema.

4.

En la publicidad en que se incluyan datos del Boletin Estadístico de la Superintendencia
deberá utilizarse el vigente, mencionando la fuente. Asimismo, las Administradoras
podrán efectuar reproducciones totales o parciales del Boletin, siempre que en ellas se
indique claramente que se trata de una copia, el número del documento original y la
fecha, teniendo cuidado que de ningún modo el público pueda confundir dicha copia con
el documento original.

5.

En la publicidad o promoción que efectúen las Administradoras no deben aparecer
personas expresando o aparentando haberse afiliado, traspasado o pensionado en esas
entidades, o mantener cuentas de ahorro voluntario o de indemnización o efectuar
depósitos de ahorro previsional voluntario o colectivo, si tales hechos no son efectivos.
Asimismo, no deben exhibir instalaciones y equipos aparentando ser de su propiedad o
que se encuentren actualmente a su disposición de cualquier otro modo, sin que ello
corresponda a la realidad.

6.

Las Administradoras no deben emitir, directa o indirectamente, juicios de valor acerca de
otras Administradoras.

7.

La información que se entregue al afiliado basada en su situación particular sobre
proyección de pensiones, deberá señalar claramente el tipo de pensión, sexo, edad y
calidad de los beneficiarios del afiliado respecto del cual se calculó, indicando además la
rentabilidad y tasa de descuento supuestas.

8.

En la publicidad o promoción, ya sea masiva o selectiva, referida a comisiones,
rentabilidad y en la que se utilicen cifras estadísticas, deberá señalarse claramente la
fuente de información de la cual se obtuvieron tales antecedentes.
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9.

Siempre que los conceptos a que se refiere esta parte de la presente Circular
(rentabilidad, comisiones, calidad de servicio, etc.) se incluyan en un gráfico, deberá
considerarse la totalidad de la escala sobre la cual fue elaborado. Se prohíbe publicar
sólo algunos tramos, con los cuales puedan interpretarse inapropiadamente las
magnitudes de las diferencias que resulten entre las Administradoras.

10. La información, publicidad y promoción que las Administradoras pongan a disposición
de sus afiliados y del público en general, a través de sus Sitios u otros medios
electrónicos o digitales, quedarán sometidas a las normas sobre publicidad y promoción
contenidas en la presente Circular.
11. Las Administradoras deberán enviar a los afiliados que no hubieran seleccionado tipo de
Fondo de Pensiones, un informativo referido a las posibilidades de elección y a la
asignación de Fondos, el que deberá contener la información que se señala en el Anexo
No 3 de la presente Circular. Este informativo deberá ser enviado conjuntamente con las
cartolas cuatrimestrales en el período de 12 meses previo al cumplimiento de la edad que
determina la asignación a un nuevo tipo de Fondo y deberá continuar enviándose
acompañando las cartolas cuatrimestrales que deben ser remitidas hasta los 12 meses
posteriores a la última asignación de tipo de Fondo. Si durante ese período el trabajador
elige voluntariamente el o los Fondos en que desea mantener sus saldos, el envio de este
aviso se suspenderá.
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VI. INFORMACIÓN DE AGENCIAS.
1.

En toda agencia y agencia especializada de una Administradora en la que se atienda
público deberá existir, colocado claramente a la vista de éste y legible desde la posición
hasta la cual puedan llegar los usuarios, un extracto informativo inserto en un panel,
tablero o pizarra, el cual deberá contener la información y la estructura que se adjunta en
el Anexo N " 4 de la presente Circular.

2.

En la sección del panel referida a comisiones cobradas a los afiliados, deberán
incorporarse tanto las vigentes como sus modificaciones futuras, destinándoles igual
espacio. En la sección referida a Rentabilidad de la Cuota, deberán incluirse las
correspondientes a los períodos informados en la Circular emitida por esta
Superintendencia, referida a Rentabilidad y Costo Previsional.

3.

Las modificaciones a las comisiones cobradas deberán publicarse en el panel al menos
con 90 días de anticipación a su vigencia, indicando la fecha en que comenzarán a regir.
No obstante, cuando se trate de una rebaja en las comisiones deberán publicarse al
menos con 30 días de anticipación a su vigencia.

4.

La composición de la Cartera de Inversiones de cada uno de los Fondos de Pensiones
debe exhibirse en el panel informativo en forma agregada y se podrá utilizar la vigente al
último día del mes precedente o anteprecedente, según corresponda.

5.

El panel debe ser actualizado dentro de los primeros 5 días de cada mes.

6.

Las Administradoras deberán tener a disposición del público, en todas las agencias y
agencias especializadas, una nómina actualizada de éstas, con sus respectivas
direcciones, teléfonos y nombre de la persona responsable de la agencia, como
asimismo, copias del último Estado Financiero Auditado al 31 de diciembre del año
anterior, cuando éste se haya publicado y del último Informe Financiero Trimestral.
Las Administradoras deberán mantener en todas las agencias y agencias especializadas
en las cuales se tramiten retiros de la cuenta de ahorro voluntario, así como también en
las entidades con que suscriban convenios para estos efectos, un panel, tablero, pizarra o
afiche claramente visible y legible, en que se indique las condiciones de retiros de ahorro
de la Administradora, mencionando a lo menos la forma y oportunidad del pago (hasta
qué monto se paga con recursos propios o recursos de los Fondos de Pensiones), valor
cuota por tipo de Fondo a utilizar en el cálculo del retiro, según la forma de pago. No
obstante lo anterior, en los centros de servicios en que la Administradora decida tramitar
retiros de ahorro, al momento en que el afiliado suscriba la solicitud, deberán entregar
información por escrito respecto a las condiciones de retiros de ahorro.
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VII. FOLLETOS INFORMATIVOS.
1.

Con el objeto de entregar a los afiliados la información relevante acerca del Sistema de
Pensiones regulado por el D.L. No 3.500, las Administradoras deberán mantener a la
vista y a disposición del público en todas las agencias y agencias especializadas, folletos
informativos al menos con los temas que se señalan en el Anexo N o 5 de la presente
Circular.

2.

Los folletos deberán confeccionarse considerando que están destinados a informar y
resolver las posibles dudas e inquietudes que se les presentan a los afiliados, razón por la
cual deberán redactarse en lenguaje simple y no podrán tener un carácter meramente
descriptivo.

3.

El texto explicativo no podrá contener ningún tipo de publicidad y deberá mantenerse
actualizado según las normas vigentes.

4.

Sin perjuicio de lo anterior, los folletos deberán llevar impreso el nombre y logotipo de
la Administradora que los edita.
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VIII. ENVIO DE INFORMACIÓN PUBLICITARIA A LA SUPERINTENDENCIA.
1.

Publicidad impresa.
Las Administradoras deberán remitir a esta Superintendencia un ejemplar de toda
publicación o inserción que efectúen con propósitos publicitarios en diarios, periódicos y
revistas. El envío deberá hacerse a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de
publicación en el medio de comunicación o de circulación del impreso.

2.

Publicidad radial.
Las Administradoras que ordenen avisos en medios radiales con fines publicitarios,
deberán remitir a esta Superintendencia los textos de dichos avisos, a más tardar el día
hábil siguiente de que hubieren sido transmitidos por primera vez.

3.

Publicidad en medios audiovisuales.
Las Administradoras que ordenen avisos publicitarios en televisión, cine u otro medio
audiovisual, deberán remitir a esta Superintendencia a más tardar el día hábil siguiente al
de la primera presentación del aviso en el medio respectivo, una descripción cronológica de
las imágenes y del texto correspondiente, conjuntamente con una versión grabada en un
medio de almacenamiento electrónico seguro.

4.

Otros
Cualquiera otra publicidad, mención o auspicio que efectúe la AFP en cualquier medio
escrito o audiovisual, diferente a las anteriores, deberá hacerse llegar a esta
Superintendencia a más tardar el día hábil siguiente de efectuada, siempre que no se haya
establecido un plazo distinto para su envío en la normativa correspondiente. Para las
menciones o auspicio de programas radiales o televisivos, las Administradoras deberán
informar la identificación del medio, nombre del programa, fecha de inicio y término y la
descripción del contenido de la mención.

5.

Remisión de publicaciones o inserciones de prensa relativas a las Sociedades
Administradoras:
a)

Cualquier Administradora que en cumplimiento de la normativa de carácter general
vigente, efectúe publicaciones o inserciones en la prensa por el solo hecho de ser
sociedad anónima, deberá presentar un ejemplar de dicha publicación a esta
Superintendencia dentro de los plazos estipulados en las correspondientes leyes,
reglamentos, normas de carácter general u otras Circulares vigentes.

b)

En caso que la normativa vigente establezca la obligación de efectuar una
determinada publicación sin que se indique el plazo de envío a esta Superintendencia
de un ejemplar de la misma, la Administradora deberá remitirla a más tardar el día
hábil siguiente de efectuada la publicación o inserción.
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c)

El plazo anterior será igualmente exigible cuando la publicación o inserción se realice
a requerimiento específico de esta Superintendencia, salvo que explícitamente se
establezca un plazo diferente. También será exigible el plazo referido para las
publicaciones o inserciones en que la sociedad administradora voluntariamente
informe sobre su situación económica o jurídica.

6.

Si se efectúan inserciones de prensa, auspicio o publicidad impresa, radial o audiovisual
idénticas a las ya enviadas a esta Superintendencia en conformidad con lo dispuesto en los
números 1 a 5 anteriores, no será necesario remitirla nuevamente, salvo que haya
transcurrido un año desde su envío. Para estos efectos se entenderá como idéntica aquella
publicidad que contenga igual texto, diagramación y tipografia.

7.

La habilitación para uso público de un Sitio por parte de la Administradora, así como los
cambios en la información relevante del Fondo de Pensiones o publicidad que en ella se
introduzcan e igualmente la publicidad que se efectúe a través de Sitios Web de terceros,
deberán ser informadas a la Superintendencia a más tardar el día hábil siguiente a aquel en
que se han realizado. En el caso de un Sitio Web nuevo, se informará la dirección (URL) de
éste. En cuanto a los cambios, se indicará claramente qué se ha modificado y en qué forma,
indicando las LrRL que correspondan.
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CUARTA PARTE:NORMAS TRANSITORIAS Y VIGENCIA
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1.

NORMAS TRANSITORIAS

1.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones que compartan con una o más empresas
relacionadas, las dependencias de atención de público tendrán un año de plazo a contar
de la vigencia de la presente Circular, para adecuar su organización y oferta de servicios
previsionales a las disposiciones de esta norma.

2.

El número 12 del Capítulo 11 de la primera parte de la presente Circular, referida al tiempo
máximo de espera, comenzará a regir a contar del 1 de enero de 2009. El primer informe
con el tiempo máximo de espera definido por la Administradora deberá ser remitido a esta
Superintendencia a más tardar el 1 de diciembre de 2008.

3.

Las Administradoras tendrán un plazo de cuatro meses para adaptar la estructura de su
sitio web y publicidad a las normas establecidas en la presente Circular, plazo que se
contará desde la fecha de su entrada en vigencia.

1.

Deróganse las Circulares Nos. 767, 1.211 y 1.293.

2.

Deróganse los Oficios Nos. 12.458, 12.312 y 13.194 de fechas 5 de septiembre de 2000,21
de agosto de 2002 y 27 de agosto de 2008, respectivamente.

111. VIGENCIA
La presente Circular entrará en vigencia el 01 de octubre de 2008.

Santiago,

1 5 J U L 2006
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QUINTA PARTE: ANEXOS
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ANEXO No 1
REGISTRO DE AGENCIAS Y OFICINAS DE AFP
Especificaciones Técnicas para la Transmisión
de Registro de Oficinas de AFP
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1.

Introducción

El archivo contiene la información concerniente a la ubicación de las oficinas de las AFP.
Las especificaciones y modalidades de transmisión, se encuentran definidas en la Circular
referida a Nomas para la recepción y en vio de archivos vía transmisión de datos.
2.

Descripción de los archivos

La nomenclatura del nombre del archivo es la siguiente:

donde:

aa

corresponde al año del período de la información.

mm

corresponde al mes del período de la información.

ext

corresponde a la abreviación de tres caracteres del nombre de
la A.F.P.

Periodicidad La periodicidad en la recepción del archivo es mensual, debiendo ser enviado
por la AFP dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

Superintendencia de Pensiones

3.

Descripción de Registro
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4.

Descripción de campos
a)

Código de comuna: Código de la comuna donde se encuentra ubicada la agencia de la
AFP. Según lo definido por el INE, la siguiente codificación es la vigente a esta fecha:

Región Arica y Parinacota:Código 15 Región Tarapacá: Código 01
01 101
lquique
15101
Arica
01 107
Alto Hospicio
15102
Camarones
01401
Pozo Almonte
15201
Putre
15202
General Lagos
01402
Camiña
01403
Colchane
01404
Huara
01405
Pica

Región Atacama: Código 03
Copiapo
Caldera
Tierra Amarilla
Chañaral
Diego de Almagro
Vallenar
Alto del Carmen
Freirina
Huasco
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I ~ e ~ i Coquimbo:
ón
Código 04
La Serena
Coquimbo
Andacollo
La Higuera
Paiguano
Vicuña
lllapel
Canela
Los Vilos
Salamanca
Ovalle
Combarbalá
Monte Patria
Punitaqui
Río Hurtado

Región Antofagasta: Código 02
02101
Antofagasta
02102
Mejillones
02103
Sierra Gorda
02104
Taltal
02201
Calama
02202
Ollagüe
02203
San Pedro de Atacama
02301 .
Tocopilla
102302
María Elena
I ~ e ~ i Valparaíso:
ón
Código 05
Valparaíso
Casablanca
Concón
Juan Fernández
Puchuncavi
Quilpué
Quintero
Villa Alemana
Viña del Mar
Isla de Pascua
Los Andes
Calle Larga
Rinconada
San Esteban
La Ligua
Cabildo
Papudo
Petorca
Zapallar
Quillota
La Calera
Hijuelas
La Cruz
Limache
Nogales
Olmue
San Antonio
Algarrobo
Cartagena
El Quisco
El Tabo
Santo Domingo
San Felipe
Catemu
1-laillay
Panquehue
Putaendo
Santa Maria

Regi6n del Libertador Gral. Bernardo Región del Maule: Código 07
3'Higgins: Código 06
07101
Talca
16101
Rancagua
Constitución
Codegua
Curepto
Coínco
Empedrado
Coltauco
Maule
Doñihue
Pelarco
Graneros
Pencahue
Las Cabras
Río Claro
Machali
San Clemente
Malloa
San
Rafael
Mostaol
Cauquenes
Olivar
Chanco
Peumo
Pelluhue
~ichidegua
Curicó
Quinta de Tilcoco
Hualañé
Rengo
Licantén
Requinoa
Molina
San Vicente
Rauco
Pichilemu
Romeral
La Estrella
Sagrada Familia
Litueche
Teno
Marchihue
Vichuquén
Navidad
Linares
Paredones
Colbún
San Fernando
Longavi
Chépica
Parral
Chimbarongo
Retiro
Lolol
San Javier
Nancagua
Villa Alegre
Palmilla
Yerbas Buenas
Peralillo
Placilla
Pumanque
Santa Cruz
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Región del Bío-Bío: Código 08
08101

Concepción
Coronel
Chiguayante
Florida
Hualqui
Lota
Penco
San Pedro de la Paz
Santa Juana
Talcahuano
Tomé
Hualpén
Lebu
Arauco
Cañete
Contulmo
Curanilahue
Los Alamos
Tirúa
Los Angeles
Antuco
Cabrero
Laja
Mulchén
Nacimiento
Negrete
Quilaco
Quilleco
san Rosendo
Santa Bárbara
Tucapel
Yumbel
Alto Bio Bío
Chillán
Bulnes
Cobquecura
Coelemu
Coihueco
Chillán Viejo
El Carmen
Ninhue
Ñiquén
Pemuco
Pinto
Portezuela
Quillón
Quirihue
Ránquil

Region de la Araucanía: Código 09
Ternuco
Carahue
Cunco
Curarrehue
Freire
Galvarino
Gorbea
Lautaro
Loncoche
Melipeuco
Nueva Imperial
Padre Las Casas
Perquenco
Pitrufquén
Pucón
Saavedra
Teodoro Schrnidt
Toltén
Vilcún
Villarrica
Cholchol
Angol
Collipulli
Curacautin
Ercilla
Lonquirnay
Los Sauces
Lurnaco
Purén
Renaico
Traiguén
Victoria

Región de los Ríos: Código 14
14101
Valdivia
Corral
Lanco
Los Lagos
Máfil
Mariquina
Paillaco
Panguipulli
La Unión
Futrono
Lago Ranco
Rio Bueno

Región Aisén d e l r a l . Carlos Ibáñez
del Campo: Código 11
Coihaique
Lago Verde
Aisén
Cisnes
Guaitecas
Cochrane
O'Higgins
Tortel
11401
Chile Chico
Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez

Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena: Código 12
Punta Arenas
Laguna Blanca
Río Verde
San Gregorio
Cabo de Hornos
Antártica
Porvenir
Primavera
12303
Tirnaukel
Región de Magallanes y de la
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Región del Bío Bío: Código 08 (cont)
08416
San Carlos
08417
San Fabián
08418
San Ignacio
08419
San Nicolás
08420
Treguaco
08421
Yungay
Región de los Lagos: Código 10
10101
Puerto Montt
Calbuco
Cocharnó
Fresia
Frutillar
Los Muerrnos
LLanquihue
Maullin
Puerto Varas
Castro
Ancud
Chonchi
Curaco de Vélez
Dalcahue
Puqueldón
Queilén
Quellón
Quernchi
Quinchao
Osorno
Puerto Octay
Purranque
Puyehue
Río Negro
San Juan De La Costa
San Pablo
Chaitén
Futaleufú
Hualaihué
Palena

Región Metropolitana de Santiago:
Códiao 13
Santiago
Cerrillos
Cerro Navia
Conchali
El Bosque
Estación Central
Huechuraba
Independencia
13109
La Cisterna
Región Metropolitana de Santiago:

1

b)

Dirección de la oficina: Dirección de la Agencia, Oficina, Módulo de Autoatención y10
Ubicación del Centro de Servicio de la AFP. Esta dirección comprende el nombre y el
número de la calle. En el caso que el tipo de Oficina sea Agencia, Agencia
Especializada o Módulo de Autoatención, la dirección comprende el nombre y el número
de la calle y para el Centro de Servicios puede ser una dirección o ubicación como por
ejemplo: plaza de armas, municipalidad, módulo en el bulevar de un supermercado, etc.
Se verificará que la dirección exista en el registro de agentes y promotores cuando el
tipo de oficina sean de tipo AP (Atención de Público), AR (Atención de público y de
reunión de vendedores), RV (Reunión de vendedores), AE (Agencia Especializada de
Atención de Público) ó EV (Agencia Especializada de Atención de Público y de Reunión
de Vendedores).

c)

No de teléfono: Número del teléfono principal de la agencia de la AFP.

d)

RUT del Responsable de la Agencia o Centro de Servicio de AFP: RUT que se verificará
en el registro de promotores y agentes de venta, sólo cuando el Tipo de Oficina sea AP,
AR, RV, AE, CS o EV.

e)

Nombre del Responsable de la Agencia o Centro de Servicio de AFP: Deberá coincidir
con lo informado en el sistema de registro de promotores de venta. Este nombre consiste
en apellido paterno, apellido materno y nombres.

Para la identificación de la Hora, en la descripción de los siguientes campos, se establece que se
utilizará la nomenclatura de HHMM, donde HH puede ser un valor comprendido entre 00 y 23; y
MM tendrá un rango entre 00 y 59.

f)

Horario de atención de público: Para cada uno de los días hábiles de la semana (Lunes,
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes), se deberá indicar lo siguiente:
o Atención: Tipo de atención que se realiza ese día en la oficina (SA: Sin atención,
AC: Atención continuada y 25: Atención en doble jornada).
o Hora inicio jornada 1: Hora de inicio de la primera jornada, u hora de inicio de la
atención continuada.
o Hora término jornada 1: Hora de término de la primera jornada, u hora de término de
la atención continuada.
o Hora inicio jornada 2: Hora de inicio de la segunda jornada.
o Hora término jornada 2: Hora de término de la segunda jornada.

g)

Horario de reunión de vendedores: Para cada uno de los días hábiles de la semana
(Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes), se deberá indicar lo siguiente:
o Actividad: Tipo de actividad que se realiza ese día en la oficina (SR: Sin reunión,
CR: Con reunión y SN: Según necesidad).
o Horario: Tipo de horario de la reunión (F: Fijo, V: Variable o en blanco cuando
Actividad sea igual a "SR).
o Hora de inicio horario fijo: Hora de inicio de la reunión con horario fijo.
o Hora de término horario fijo: Hora de término de la reunión con horario fijo.
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h)

Se validarán al menos 2 horas semanales (8 horas mínimos al mes), cuando el Tipo de
Oficina sea CS (Centro de Servicio).
Tipo de oficina: Tipo de utilización de la oficina (AD: Oficina Administrativa; AP:
Agencia de atención de público; RV: Reunión de vendedores; AR: Atención de público
y de reunión de vendedores; CS: Centro de Servicios; AE: Agencia Especializada de
Atención de Público; EV: Agencia Especializada de Atención de Público y de Reunión
de Vendedores y MA: Módulos de Autoatención).

i)

Recauda: Indica si la agencia recauda (SINO).

j)

Atiende AFC: Indica si en la oficina se atiende todo lo relativo a la AFC (SINO).

k)

Tipo de Atención de Público: AG: Atención Global, TP: Atención de trámites de
pensiones, SG: Atención de servicios generales distintos a los de pensiones, SR:
Atención servicios rápidos. Este campo se informa sólo si el tipo de oficina es AP, AR,
CS, AE, EV en caso contrario en blanco.

1)

Indicador de Propiedad. PR: Propia y SC: Subcontratada.

m)

Servicios del Modulo de Autoatención: 1: Certificados y Saldos; 2: Otros. En blanco si el
tipo de oficina es distinto a MA.

n)

Ubicación del Módulo de Autoatención: Nombre de la empresa en donde está ubicado el
Módulo de Autoatención. En blanco si el tipo de oficina es distinto a MA.
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ANEXO No 2
SITSOS WEB

U

Especificaciones Téc icas para la Transmisión
de Control de Sitios Web

-
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1.

Introducción
El archivo contiene la información concerniente al acceso de los usuarios a las páginas
Web de cada AFP, las cueles prestan un servicio a los usuarios del Sistema
Previsional. Las especificaciones y modalidades de transmisión, se encuentran
definidas en la Circular referida a Nonnas para la recepción y envío de archivos vía
iransmisión de datos.

2.

Descripción de los archivos
La nomenclatura de los nombres de los archivos es la siguiente:

WOl-aamm.ext : Archivo de servicios obligatorios. Se deben informar los
servicios establecidos por la Superintendencia como obligatorios
definidos en la presente Circular.
W02-aamm.ext: Archivo de servicios opcionales. La Administradora informa en
este archivo los servicios que en forma opcional ha dispuesto para
sus usuarios, en forma complementaria a los servicios obligatorios.
Ninguno de los servicios complementarios informados puede ser
encasillado dentro de los servicios obligatorios.
W03-aamm.ext: Páginas Web. La unidad de control es una Página Web; este
recurso es identificado a través de su URL y pueden ser
diferenciadas según su pertenencia o no a un proceso de servicio (o
a más de uno). El alcance de este control comprende las Páginas
Web que pertenecen a un proceso y realizan una acción intermedia
o terminal en relación con la ejecución de uno o más procesos de
servicio. Aquellas que no pertenecen a algún proceso no se
consideran en este control.
W04-aamm.ext: Archivo de Páginas Web componentes de servicios. Secuencia de
páginas Web que permite realizar el servicio requerido por el
usuario.
WO5aamm.ext: Archivo de tráfico diario. Se deben incorporar los controles de
registro de acceso en las aplicaciones Web que permitan registrar
los errores de responsabilidad de la programación, conexión a bases
de datos y otros elementos dispuestos por la Administradora, para la
adecuada finalización del proceso de servicio por parte del usuario.
Si el usuario es quien abandona el proceso en Internet no podrá
quedar registro, por lo que no se espera que pueda ser contado como
operación fallida. Sólo en el caso de las páginas Web que sean
terminales de un proceso o, lo que es lo mismo, tengan la secuencia
máxima en el "Archivo de Páginas Web componentes de servicios",
se deberán informar las operaciones exitosas.

donde:

aa
mm
ext

corresponde al año del período de la información.
corresponde al mes del período de la información.
corresponde a la abreviación de tres caracteres del nombre
de la A.F.P.

Periodicidad La periodicidad en la recepción de los archivos es mensual, debiendo
ser enviados por la AFP dentro de los primeros 5 días hábiles de cada
mes, respecto de la información producida en el período
inmediatamente anterior.

3.

Descripción de Registro

Archivos de Servicios Obligatorios
La descripción de los campos identificados entre paréntesis (i e ii), están definidos en el
punto 4.a

Archivos de Servicios Opcionales
La descripción de los campos identificados con entre paréntesis (b, c y d), están
definidos en los puntos 4.b, 4.c y 4.d, respectivamente.
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Páginas Web
La descripción del campo identificados entre paréntesis (g), están definidos en el punto
4.g

Archivo de Páginas de Web componentes de servicios
La descripción de los campos identificados con entre paréntesis (f, g o h), están
definidos en los punto 4.f, 4.g y 4.h, respectivamente.

Archivo de tráfico diario
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4.

Descripción de campos

a)

Servicios obligatorios: La clasificación y el código del servicio, debe contener al
menos los siguientes 17 tipos de servicios:

05
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Reclamos

000051

Recepcionar los reclamos que planteen los
afiliados o empleadores a travCs del sitio.

Servicios Opcionales: Deben incorporarse a partir del Código de Clasificación de
Servicio 99, comenzando con el Código de Servicio 000001. El código y
descripción de los servicios opcionales es definido por cada A.F.P. La descripción
debe indicar en forma clara y precisa el servicio que se entrega.
Tipo de Operación: El tipo de operación Trámite (T) corresponde a operaciones
que implican el registro o actualización de datos de los usuarios, Consultas (C)
corresponden a operaciones de pedido de recuperación de información dentro de
una base de datos y Certificados (E) corresponden a documentos imprimibles
solicitados por los usuarios construidos a partir de consultas.
Nivel de Seguridad: El nivel de seguridad Normal (N), es aquel en que se utiliza
el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol).
El nivel de seguridad Cifrado (C), es aquel en que se utiliza el protocolo Hypertext
Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), mas
conocido por su acrónimo HTTPS.
El código y descripción de los servicios opcionales es definido por cada A.F.P. La
descripción debe indicar en forma clara y precisa el servicio que se entrega.
Corresponde a un código de servicio ya sea de una operación obligatoria u
opcional, según se define en los archivos 3.1 ó 3.2.
Corresponde a un número definido por la propia A.F.P. para inventariar las páginas
Web que forman parte de uno o más servicios.
Secuencia: Corresponde al número' correlativo de la página Web que define su
orden o secuencia predefinida para la ejecución del servicio. Si en la secuencia de
ejecución de un servicio existen páginas Web que representen salidas alternativas,
se deberá indicar para éstas el mismo valor indicador de secuencia.
Número de Operaciones Exitosas y Fallidas: El Número de Operaciones
Exitosas se debe informar sólo para aquellas páginas Web que conformen la
secuencia final de cada Servicio (obligatorio u opcional). Por su parte, se debe
informar el IVúmero de Operaciones Fallidas para todas las páginas Web
independiente del indicador de secuencia que posean en el o los servicios a los que
pertenezcan.

Superintendencia de Pensiones

ANEXO No 3
ASIGNACIÓN OBLIGATORIA ENTRE FONDOS
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ASIGNACIÓN OBLIGATORIA ENTRE FONDOS

ULTIMOS TRASPASOS EFECTUADOS
FONDO ORIGEN

FONDO DESTINO

FECHA TRASPASO

SALDO OBLIGATORIO

SALDO COTIZACI~N
VOLUNTARIA
SALDO
DEP~SITOS
CONVENIDOS
SALDO CUENTA DE
AHORRO
VOLUNTARIO
SALDO CUENTA DE
AHORRO INDEM.
SALDO
AHORRO
PREVISIONAL
COLECTIVO
SALDO
AFILIADO
VOLUNTARIO

PROXIMO TRASPASO
FONDO ORIGEN

SALDO OBLIGATORIO

SALDO COTIZACIÓN
VOLUNTARIA
SALDO
DEP~SITOS
CONVENIDOS
SALDO CUENTA DE
VOLUNTARIO
SALDO CUENTA DE
AHORRO INDEM.
SALDO
AHORRO
PREVISIONAL
COLECTIVO
SALDO
AFILIADO
VOLUNTARIO
Usted siempre tiene posibilidades de elegir entre Fondos con cualquiera de los saldos de sus cuentas. Inf6rmese en su AFP sobre las
restricciones de elecci6n por edad.

Superintendencia de Pensiones

ANEXO No 4
PANEL INFORMATIVO
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AFP (NOMBRE)
COMISIONE$ COBRADAS A LOS AFILIAD(

1

ACTUALES

FUTURAS
(Fecha en que
regirán)
4,BC,DyE

Fondos Tipi
1.

POR COTIZACIONES MENSUALES

COTIZACI~NADICIONAL PARA AFILIADOS:
DEPENDIENTES DE EMPRESAS CON MENOS DE 100 TRABAJADORES
TOTAL
COMISIÓNAFP
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SIN DERECHO AL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

2.

(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje

(porcentaje)

DEPENDIENTES DE EMPRESAS CON 100 O MÁs TRABAJADORES
m
TOTAL
COMISION AFP
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SIN DERECHO AL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje)

(porcentaje)

INDEPENDIENTES
TOTAL
COMISI~NAFP
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SIN DERECHO AL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje)

(porcentaje)

VOLUNTARlO
TOTAL
COMISIÓN AFP
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SIN DERECHO AL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje)
(porcentaje)

(porcentaje)

----

----

----

(pesos)

POR RETIROS PROGRAMADOSY RENTA TEMPORAL
PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión)

4.

----

POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario)
FIJA

3.

-------

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
PORCENTUAL (porcentaje del saldo)

PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte).
6.

POR ADMINISTRACIÓNDE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
m

7.

PORCENTUAL (un porcentaje de1 saldo)

POR TRANSFERENCIA DE DEPOSiTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
FIJA (suma fija por operación)

8.

POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
FIJA (suma fija por operación)

9.

POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO
FIJA (suma fija por operación)
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I1

I..'.c~c\

I1

I

~

1

~

~

~

FONDO DE PENSIONES AFP (nombre) S.A. al (fecha: ddmmaaaa)
Fondo Tipo A

Fondo Tipo B

Fondo Tipo C

Fondo Tipo D

Fondo Tipo E

(Tasa%,
período)

(Tasa %,
periodo)

(Tasa %,
periodo)

(Tasa %,
período)

(Tasa %,
periodo)

VALOR DEL FONDO DE PENSIONES (al ultimo dla del mes
anteprecente)

(pesos)

(pesos)

(pesos)

(pesos)

(pesos)

COMPOSICI~NDE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL
FONDO DE PENSIONES (al ultimo día del mes precedente o
anteprecedente)

(MMUS$,%
Fondo)

(MMUS%,%
Fondo)

(MMUSS, %
Fondo)

(MMUS$, %
Fondo)

(MMUS%,%
Fondo)

RENTABILIDAD REAL ANUAL DE LA CUOTA DEL
FONDO DE PENSIONES (extralda de la última circular emitida
por esta Superintendencia, para los perlodos que en ella se
indiquen).

Inversión Nacional Total
Renta Variable
Renta Fija
Forwards
Otros Nacionales
Inversión Extranjera Total
Renta Variable
Renta Fija
Forwards
Otros Nacionales
VALOR DE LA CUOTA AL (dla/mes/aRo) (dia hábil
anteprecedente).
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ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP (nombre)
CAPITAL SUSCRITO

(pesos, fecha)

CAPITAL PAGADO

(pesos, fecha)

PATIUMONIO NETO

(pesos, fecha)

DOMICILIO Y FONO CASA
CENTRAL.
SITIO WEB.
ESCRITURA
DE
CONSTITUCI~N
RESOLUCI~N
DE
EXISTENCIA
[NSCRIP. REGISTRO DE
COMERCIO
AGENCIAS Y SUCURSALES

ENCAJE
FONDO TIPO A

(pesos, fecha)

FONDO TIPO B

(pesos, fecha)

FONDO TIPO C

(pesos, fecha)

FONDO TIPO D

(pesos, fecha)

FONDO TIPO E

(pesos, fecha)

NOMBRES
GERENTE GENERAL
DIRECTORIO:
1

2
3
4
5
6

7
8

9
1o
11
12
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(fecha)
(fecha y número)
(fecha y número)
(numero)

ANEXO No 5
FOLLETOS INFORMATIVOS
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1.

Beneficios del Sistema
Explicación general de los beneficios otorgados por el sistema en cuanto a:
a)
b)
c)

2.

Tipo de beneficios
Requisitos para obtenerlos
Trámites

Pensión de invalidez
Qué es
Requisitos
Trámites para solicitarla
Trámites en caso que la solicitud sea rechazada
Apelación a la Comisión Médica Central
Posibilidad de reiterar la solicitud en caso de ser confirmada por la Comisión Médica
Central.
Explicación del seguro y financiamiento
Determinación de la pensión
h. 1) Trabajadores que se encuentran cotizando (dependientes e independientes)
h.2) Trabajadores que no se encuentran cotizando (dependientes e
independientes)
Modalidades de pensión
i. 1)
Renta vitalicia inmediata
Renta
temporal con renta vitalicia diferida
i.2)
i.3)
Retiro programado
i.4)
Renta vitalicia inmediata con retiro programado
Requisitos para la pensión mínima de invalidez garantizada por el Estado,
considerando lo dispuesto al efecto en la Ley No 20.255.

3.

Pensión de sobrevivencia
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Qué es
Requisitos
Trámites para solicitarla
Explicación del seguro y financiamiento
Determinación de la pensión
e. 1) Trabajadores que se encontraban cotizando
e.2) Trabajadores que no se encontraban cotizando
Modalidades de pensión
Requisitos para la pensión mínima de sobrevivencia garantizada por el Estado,
considerando lo dispuesto al efecto en la Ley No 20.255.
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4.

Pensión de Vejez
Requisitos
Determinación de la pensión: saldo cuenta individual, Bono de Reconocimiento
Expectativa de vida
Modalidades de pensión
Características de la renta vitalicia
Características de la renta temporal con renta vitalicia diferida
Características del retiro programado
Características de la renta vitalicia con retiro programado
Requisitos y procedimiento de la pensión anticipada
Requisitos de la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, considerando lo
dispuesto al efecto en la Ley No 20.255.

5.

Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia causadas y reguladas por la Ley No 16.744.
a)
b)
c)

6.

Aporte Previsional Solidario
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.

Definición
Beneficiarios y requisitos
Quienes no tienen derecho
Procedimiento para obtener el beneficio
Monto del Beneficio
Causales de extinción del beneficio

Pensión básica solidaria
a)
b)
c)
d)
e)

8.

Cotización que debe efectuar el pensionado de invalidez profesional
Procedimiento cuando el afiliado pensionado cumple la edad legal de jubilación
Destino del saldo de la cuenta individual cuando el afiliado pensionado fallece

Definición
Beneficiarios y requisitos
Quienes no tienen derecho
Procedimiento para obtener el beneficio
Causales de extinción del beneficio

Bono de Reconocimiento.
a).
b)
c)
d)
e)
f)

Quiénes tienen derecho
Quién lo emite
Cómo se calcula
Importancia del envío de los antecedentes
Cuándo se abona
Procedimiento de reclamo
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9.

Desafiliaciones.

a)
b)
c)

Requisitos
Trámites
Plazos

10. Reclamos.
a)
b)

Procedimientos
Plazos

11. Devolución de pagos en exceso
a)
b)

Procedimientos
Plazos

12. Fondo de Pensiones
a)
b)
c)
d)
e)

Patrimonio separado de la Administradora
Cómo se invierten los Fondos
Garantía estatal
Giro exclusivo
Rentabilidad mínima

13. Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Qué es
Cotizaciones
Cómo varía
Comisiones
Rentabilidad
Cobranza

14. Cuenta de Ahorro Voluntario
Qué es
Cómo varía
b.1) Retiros
b.2) Procedimiento
Valor cuota
Comisiones
Cómo efectuar depósitos
Aviso empleador
Rentabilidad
Tributación
Pérdida de cédula nacional de identidad
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15. Comisiones
a)
b)
c)
d)
e)

Explicación general, ejemplos
Caso de los dependientes
Caso de los independientes
Caso de los sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia
Caso traspaso entre Fondos

16. Estado de Cuentas de Capitalización Individual
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Qué es
Información que contiene
Cómo leerla
Cada cuánto tiempo se envía
Importancia del aviso de cambio de domicilio del afiliado
Cómo solicitar una copia

17. Cotizaciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Porcentajes
Tope imponible y reajustabilidad
Qué financia cada uno
Cotizaciones de los afiliados mayores de 65 o 60 años de edad, si fueren hombres o
mujeres, respectivamente, o de los pensionados de vejez o invalidez
Cotizaciones voluntarias
Diferenciación de las cotizaciones obligatorias
Qué hacer si el empleador no las paga

18. Afiliación
a)
b)

Procedimiento
Afiliación a una AFP aunque tenga más de un empleador

19. Traspasos
a)
b)
20.

Procedimientos
Plazos

Otros beneficios no financiados por el sistema
a)
b)
c)
d)

Asignación familiar
Desahucio
Salud
Indernnizaciones
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21.

Cuenta de Ahorro de Indemnización

a)
b)
c)
d)
e)
f)

22.

Qué es
Apertura
Pago de los aportes de indemnización
Comisión
Retiros de ahorro de indemnización
e. 1) Procedimiento
e.2) Valor cuota
Traspaso de la cuenta

Cotizaciones Voluntarias

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Qué son
Trámite
Comisión
Beneficios tributarios
Retiros
Rentabilidad
Tributación

23. Depósitos Convenidos

a)
b)
c)
d)
e)

Qué son
Suscripción del convenio
Pago de los depósitos convenidos
Comisiones
Tributación

24. Ahorro Previsional Voluntario

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
25.

Quées
Transferencia de recursos
Traspaso saldo
Comisiones
Instituciones Autorizadas
Tributación
Bonificación

Fondo de Pensiones Tipos A, B, C, D y E

a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Qué es el sistema de multifondos?
¿Cómo se diferencian los tipos de Fondo?
¿Es obligación para la AFP ofrecer todos los tipos de Fondo?
¿Puede el afiliado elegir cualquier tipo de Fondo?
Ahorro obligatorio
Cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos
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g)
h)
i)
j)
i.

26.

Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

27.

¿Es posible tener recursos en distintos tipos de Fondo?
¿Qué pasa si el afiliado no elige Fondo?
¿Qué comisiones puede cobrar la AFP por la administración de los distintos tipos
de Fondo?
¿Cómo traspasarse de un Fondo a otro?
En la Administradora
j .1)
j .2)
Hacia otra Administradora
¿Qué tipo de convenios pueden suscribirse entre la AFP y sus afiliados?
Distribución de saldos.
i. 1)
i.2)
Traspasos futuros

Operación del Sistema
Certificado de Ofertas
Alternativas del Consultante
Remate
Montos Mínimos de Pensión de Renta Vitalicia
Aceptación y Selección

Sitio Web de la APP

a)
b)

c)

Características
Mecanismos de Seguridad
b. 1) Clave Única de Identificación
b.2) Clave de Seguridad
Solicitud y entrega
Contrato de Prestación de Servicios Remotos
Operaciones a través del Sitio Web
c. 1) Servicios obligatorios
c.2) Servicios opcionales

28. Afiliado Voluntario
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Definición
Afiliación
Cuentas Personales
Recaudación
Comisiones
Cotizaciones
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29. Afiliado Independiente

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Definición
Afiliación
Cuentas Personales
Recaudación
Comisiones
Cotizaciones

30. Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo

Qué es
Requisitos de los contratos
Cómo adherirse a los contratos
Recaudación
Transferencia de recursos
Traspaso de saldo
Comisiones
Retiros de Fondos
Cobranza
Tributación
31. Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio

a)
b)

Quées
Traspaso y destino de los fondos

32. Bonificación por hijo para mujer

a)
b)
c)

En qué consiste
Quienes tienen derecho al beneficio
Requisitos

33. Subsidio a trabajadores jóvenes

a)
b)
c)

En qué consiste
Quienes tienen derecho
Requisitos

Superintendencia de Pensiones

