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DECOTIZAqóN
Esla Superlntendsncla,
en ererclc¡o
de laEfacultadesque le conflerela ley, en
preüsla
especialla
en el artfculo3 No2 do la LeyN"18,933,lmpartelas s¡gu¡entes
inslrucclones,que modiflcanel texlo de la ClrcularN?4, precedeniemenle
slngularizada:
1.- Se d€lasln efoctolo lnstruldoen el punto2.8 de la ClrcularN"24,del 29 de
mayode 1995,rnodif¡cado
porla ClrcularN"31del4 de septianbrede 1996y
en su reemplazosg Insfuye lo slgulente:
2.8.Renunclaa los grcedontes
a)Todarenunclaa los excedentes
de cotlzaclón
formuladaen conformldad
a
lo dispuestosn el fncisoprlmeroo lgrcerodel artfculo32 bls de la Lay
No18.933,
es decir,quese fundam€nls
on el flnanclamlento
de los benellcios
adlclonales
de los contratosquese celebrcnconfomeal artfculogg de la L€y
N"18.933o en el flnanciamiento
de un plan de saludqu€ otorguemayores
bengflcloe'
deberámanifeslarso
sn loma €xprosamedlantsel olorgamidnto
y
suscripción.
de un documento
de "RENUNCIA
A LOS EXCEDEñTES
DÉ
OOTIZACION',
el eual,deberáoontoner
las especlflcaclon€s
s6ñaladasen los
si se trata de un plan
Inglg. N'l y N'2 dE esta clrcular,dependlendo
Indfuidual
o unogrupal,respscvamsnte,

Cualquiera
seala denornlnaclón
del planda ealudpactado,en €l eventoqu€
no consts una renunclaexpresadaEn los térmlnos precedentee,los
oxcedentos
de la cotlzaclón
legalque8e produzcan
en relaclóncon el preclo
del plan convenldo,serán de propledaddel aflllado,por lo que deberán
y admlnistraree
registrarse
en conformldad
a lo dlspueeto
en Elartlculo82 bis
de la LeyN"18.933
y ¡ohstruado
fi la presente
clrcular.
b) La renunciaa loá excedentes
eób produolráetoctoEhada el luturo,no
podrádeJarse
sin etectoporel afillados¡nohaslatransflrldo un añoconlado
y suecrlpclón
desdeel otorgamlonto
del documentode "RENUNCIA
A LOS
EXCEDENTES
DE COTIZACIóN"
y se mantendrávlgenleen tanto no se
suscribaun plandlstlntoal quese conlratóa cambiode dlchar€nunclao s€
deiensin efectolos beneficios
pactadoe,
adlclonales
segtincorreeponda.
Con
todo, de adecuarseel plan paclado,la renunclaa los excedentes6e
entsndoráratlflcadacon la aceplaclóntácltade lae condiclonos
propuestas
porla lnstltuclón
Lo6conlralossn qus ss pact€el preclodel planen el poroentajeequlvalentea
la coilzadón legal de salud,no poduclrán o(aed€nt€sde cotlzaclónlegal,
circunstanclade la cual deberádelarseconslanc¡ae:<prer¡a
en €l rgspect¡vo
plan.
2.- Se defasin efectolo instruldoen el punto7.'l de la Ctrcular1f24, del 29 de
'nayodé 1995,y €n su roemp,azo
so lmlruye lo siguiente:
En el eventoque ss pongatémtno al contratode saludy el cotlzentes€

Incorpore
a otra lsapre,deberántraspasarse
tos fondosaóumulados
€n su
cuentacorienlc Ídfuidualde excsdsntesa h nuovahsüttlclónd€ salud
pnvisional.
Paraesteefecto,fa nuevaisapredeberácomunbarpor escritoa h instltución
de antigua afüiaclón la drcunstanclade haberce suscrlto ef contrato,
requidóndole
la remislón
de losfondosde excedentes
queéstamanlwlereen
su pod€r.La comunlcación
lndbadapodráremhirse
hastael últlmodfahábllde
cada mes, adjuntando
una nómlnaen que se lndlvlduafce
y se Indlqueel
ntlmerode R,u.T.dsl o loscotlzantes
quehubl€s€n
celebrado
contratoil m6s
La
isgfrg
dq
alrgua
ptazo
afifhdón
dbpondrá
de
un
de quincedfas
?lle:1or.
hábiles'contsdodesdela recepclón
pararemitlrloefondos
de la comunlcación,
do la cuonta conlente de excedentesde cotlzaclóño informar de su
iner<lslencia,
segrúnconesponda.El ratardoen el traspasode los exc€denles
obllgaráa la lsapredeudoma asumhlos reaiudese lñteresesqug ss gon€rsn
durantels mora,sin deredroa cobrarcomblán.
La nueval.sapre
se harácargode los realustes
e hteresesdel meseri quese
pudiendo
concftrleel traspaso,
cobrarla comlslón
corrspondlente.

3.- Feemplázaseel AnexoN.1 de b Clrcr¡larN?4, del 29 de mayode tgg5, por
losAnexosconlenldos
en la presenleclrcular,
4.- Las presentoglnstruccro-nea
comcnzarán
a reglrel 1 de lulto de r9gg, con
excepdónde la contenldaen el N"l, 2.9 btá a), prccádente,
qu6 ¿giná
respectode loscontntosquesecelebrena coniard-eáeafeoha. '
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Dbtrlbución:

- Srs. GersntesG€nenlesde lsapres
- Sr. Supedntendente
de lsapre
- Flscalla
- Depto.deEstudios
- Depto.de Controlde Ingtltuclones
- Deplo.de Admlnlstraclón
y Finanzas
- Depto.d€ Apoyoa la Gestlón
- Offclnade Part€s
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ANEXON'1

DECONZACÉN
A LOSEXCEDEÑTES
RENUNCIA
(PLAN¡ND|V|DUAL)

de...........,
a .... de
el collzanteSr.(a)
por esi€ acto manifiesta
RUT ...,........,,
expreeamont€
su detemlnaclónda renunclar
a los excsdenles
de cotlzaclónlegal
que se produjereno pudlsranproduclrsaa contarde astafedte.
En ................

El cotlzantequesuscribedeclaraqus astarenunciase fundamenla
en su desaoe
intcnclónde dealinarestosfondos,de eu propledad,al flnanciamlénto
de los
queotorgasl plan...........,.
mayoreobeneliclos
.
Estarenunclasóloproduclráefectoshaciael futuro,no podrédeja¡sesln efecto
por el alllhdo s¡nohastalranscunldoun año contadodesde asta fecüray se
mantendrávigentemlenlrasno se suscrbaun plandistintoal lndMdualizadoen el
pánalopr€cedente,
Esla renuncía podrá ser ratlficada con la aceplaclón táclta de una fulura
Edeouaclón
contractual
quc proponga
la lsapre.
El presentedocumgnto
se euscrlbe
en doseJemptaree,
quedandounoen podorde
cadaconlralants.

FIRMACONZANTE

F¡RMAREPRESENTANTE
ISAPRE
HOiIBBE
RUT

ANE'(ON'2

RENUNCIA
A LOSEXCEDENTESOE
OOTTZAGÉN
(PrANGRUPAL)

En ...............,.

a ...,..de ..,,........:..,.
do ...............,
el cotlzanteSr.(a)
RUT
por esle acto manlfiesta
exprssamento
su d€teminaclón
de renunclar
a loeexcedentes
de cotlzaciónlegal
quese produjeren
o ¡rdierenpoduclrsea contarde estafedra.
El cpllzanlequesuscrlbedeclaraqueeslarenunclase fundarnenta
en su degsoe
intenciónde destlnareslos fondos, de su propiedad,al tinandarnlentode log
beneficlos
queha celebndoen conformldad
adiclonafee
del plan
a lo
d¡spqeeto
en el artlculo39 de h Leylf1B.9Og,
La presenlerenunclasóloproduciráefectoEhaclael futuro,no podrádefarsesln
efeotoporel afllladoslnohastatranscuffldo
un añooontadodesdeestafetha y se
manlendrávlgenteen tantono se dep sln efectoel planque se mencionaen el
pánafoprecedenle.
El presentedocumentose eusc¡ibeen dos $mplares, quedandou¡roen poderde
oadacolparcolente.

FIRMACOTIZANTE

FIRIIAFEPRESENTANTE
ISAPRE
NOMBRE

RUT

