Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

CIRCULAR N° 602

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.: DESAFILIACION : MODIFICA CIRCULAR N° 562

Reemplázase el Anexo N° 2 de la Circular N° 562, por el que se adjunta a la
presente Circular.

JUAN ARIZTIA MATTE
SUPERINTENDENTE DE A.F.P.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
SANTIAGO, agosto 28 de 1989
ANEXO N° 2
DECLARACION
_________________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE
Declara, para los efectos de acogerse a la desafiliación dispuesta por la Ley N° 18.225, de
1983, modificada por la Ley N° 18.631, de 1987, del Sistema de Pensiones creado por el
Decreto Ley N° 3.500, de 1980, conocer y aceptar las mayores tasas de cotización del
régimen previsional antiguo. por lo tanto, si el saldo neto acumulado en la cuenta
individual no fuere suficiente, la diferencia que resultare entre dichas cotizaciones y el
monto traspasado por la Administradora de Fondos de Pensiones podrá ser pagada por
el interesado total o parcialmente al contado. Asimismo, podrá efectuar el pago del total
o del saldo, no cubierto al contado, mediante facilidades de pago de hasta 60
mensualidades que les concederán las instituciones de previsión. En caso que la
persona no optaré por el pago al contado o no hiciere uso de la alternativa de pago con
facilidades, dicha diferencia será cubierta con cargo a las sumas que les correspondiere
recibir con ocasión de los beneficios de desahucio o indemnización por años de servicios
de carácter previsional. En el evento que no tuviere derecho a tales beneficios o éstos
fuesen insuficientes para financiar esa diferencia, el remate se descontará
mensualmente de la respectiva pensión del solicitante, en cuotas que no excedan el
veinte por ciento de la misma.
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