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SU I ' I R I N T EN D f , N C I A D T I S A P R T S

CIRCULAR
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SANTIAGO, 31 DIC200f

MODIFICALA CIRCULARN'35, DEL 24 DE JUNIO DE 1997, QUE IMPARTE
SOBREEL TRASPASOAL FONDONACIONALDE SALUDDE
INSTRUCCIONES
COTIZACIONESMAL ENTERADASEN LAs ISAPRES Y DE LOS FONDOS
ACUMULAOOS EN LAS GUENTAS CORRIENTES TNDIVIBUALES DE
DE CONZACÉN Y FIJA 9U TEXÍO REFUNDIDO.
EXCEDENTES
Esta Superintendencia,en el eieroicio de sug facr,¡ltadeslegales, impartió
que deblanadoptarlas isaprcspara procederal
instruccionessobreel procedimiento
traspaso al Fondo Nsc¡onalde Salud, de las cotizacionesmal ontoredasen las
¡sapres y los fondos aq¡m¡lados en las cuentas conientes indiüduales de
excedentes.
Con ocaión de la solicftudpresentadapor el propio Fondo Nacionalde Salud,a
favés del Ordinario3E/N'1088,del 19 de mayo de 2O04, y atendidala revis-rln
prsticada a la referida circular, se ha resuelto modificarla on los aspectos que a
c¡ntinuaclónse ¡ndican:
I -- En el primerpárrafodel punto1:
afcomíenzo
de estopárrafo.
ef guarÍemo'1,1"
a) Elimfnaee
b) Agrégase,a continuacióndel puntrcseguido,lo giguiente:
"Seráresponsabilidad
de la ISAPREcumplircon la notificación
correctay oportuna
. al empleadoro entidadencargada
dol pagode la cot¡zación,
respectodel témino
'
cuyo
de
acuerdo
a
lo
en
No36,
de contrato,
instruido la Ciroular
textofuefijadopor
ExentaNo546,
de 2002,de esteSuperintendencia.'
la Resolución
2.- El|minasedel segundo párrafo del punto 1, la frase "con copia a egla
Superintendencia".

3.- Reemplázase
el párrafotercerodel punto'1, porel que sigue:
"En cualqu¡erade las siluacionesdescritas, sl reintegrar los valores
correspondientss,
la lsapredeberápre¡entardirectamente
al Subdepartam€nto
y Fiscalízación
Recaudación
de Cotizaciones
de FONASANivelCentral,ubicado
N'865,Santiago,unacartaque ¡ndique
en Monj¡tas
la causalquedlo
clararnente
origena la devolución,adjuntandoun chequenominativoy cruzadoa nombredel
FondoNacionalde salud,porla sumaIndlcada
en el registrode control"sumade
Cotizaciones
Reintegradas
campoG", del archivocontenidoen el Anexo,que
Jom,apafte de esta Circul€r.Pa¡a el caso de los requerimientosexpresosde
FONASAdeberáadjuniarsecopia legiblede la carta enviadapor FOñASAcon
t¡mbrede recepc¡ónpor partede te lsepre.'
4.- Reemplázanse
los páffafosqrartoy quintodel punto1 por los siguientes:
"conjuntamenlecon la señafadacarta,se deberáremitírfa nóminade devoluclón
con el detalle del traspaso de fondos, en afch¡voplano, vla cD, diskette o
mgdianfe correo electróníco dirigirjo a recawJacion6)fonasa.c!,
la gue deberá
ajustarse
al formatocontenldo
en el citadoAnexo,el cúalseráválidotamblénpara
el casode traspasode excedentes.
Los requerimientos
del Fondodebenser respondidos
Integramente,
vale decir,
respectode las cotizaciones
devueltias,
se debeinformarel détalledel traspasoen
el archivo señalado precedenremontey, respecto de ras cot¡zac¡onásno
devueflas,se debeinformarlas razgnesde su no traspaso."
5.- Reemplázase
el párrafosextodel punto1, por el quesigue;
"Al momento de ra recepción de la carta y ros antecedentesindicados
precedentemente,
ef FoNASA debe¡á timbrar y fechar una copia de iá
presentada
porla lsaFre,,
".n.
6.- Reemplázaseen el párrafooctavodel punto i, la f¡ase ,,Enel oventoque,,,por
"Entodocaso,cuando....
7^-Modiflcase
el párralog delpunto1, de la elguiente
forma:
'El envfo los
de
documer¡tos
mencionados,
deberáefectuarsea más tardarel día
15 def.mes.subsiguíente_1.a3$!
en que se hayaperoibidoel pago,ru"ibidol"
comunicación
formarderFONASA,derencargadó
derpago¿e ta'cñüacion,á oer
afiliado'.

8.- Reernplázase
el párafo segundodel punto 2, por los s¡gulentesdos párafos,
en consecuencia,
lospuntos2.1,2.2,2.3,y2.4:
eliminándose,
.Para materializareste traspaso,la Institucióndeberá procederde la forma
señaladaen los párrafosterce¡o,cuarloy sextod€l puntoI precedente.
a dbposición
todos
deberánmantener
de eslaSuperintendencia
"Laslnstituciones
loe documentosgue acreditenel términodel contratode saludentrela lsaprey el
coüzante;siendo idóneo cmlquiora de los siguientes:Carta de desafiliación
pormutuoacuerdo.'
visada,F.U.N.tipo 2 o cartade desafiliación
g.-lncorpórese
el s¡guienteAnexo,queformaparteintegrantede la presenteCircr.¡lar:

..ANEXO
FORMATO
PARAOEVOLUCIÓN
A FONASA
OECOTIZACIONES
ERRÓ¡IEAMENTE
ENTERADAS
EN ISAPRE
Y PARATRASPASODE FONDOSACUMULADOSEN LASCUENTASINOIVIOUALES
DE
EXCEDENTES

'l.l:i
¡ü{f-fftñlJlr':ilgfEffi'?lrf$qE¡E¡¡F,í¡4Lfgt¡:lq4Ffi$¡4¡¡t:¡*ilü¡tf']'".1liitl$fllüti
:i'; .';¡¡t:i¡;Ii::.|;i*F!ü!qliiii;.ii
i ''r¡¡iEül¡fiii|[rdmfi4it¡,,¡]r;úit;¡'i'i"r'
¡d{ry*r¡
Rut Aflllado

A

ParteNumérica
delRut
Dfgitovedficador
delRut

B

Numériro
Alfanumérico

Calidaddel Trabajador
1:Aclilo
e P¡sivo

(10)
101)

Numérico

(01)

ApellidoPaterno

A¡fanumérico

(1s)

D

ApellídoMatemo

Alfanumérico

(15)

E

NombresAliliado
MonloIngresolmponlble
(encasode Traspasode Cuenlasde Ex@dentes,
l¡snar
conc€ros)

Alfsnumérico

(20')

Numéfic0

(11)

NumérlCO

(11)

\t

MontoCotizEc¡ón
en casodeT¡aspa8o
{Montotraspasado
ds Cuentas
de
Excedontosl

l-i

PerÍodod€ F¡enta
(eñcá¡o de baspasodo Cuenta3dB Excedontes,
llsnarcon
ceros)
Numérico
AAMMM

(06)

Diascotizados
(sólosn casodedevoluc¡ón
decoüA;j6ñ6;
Numérico
malenleradas)

(02)

Rutorñploador
{complBbrsólo en casoda tfabaiadoM dép€ndíentes)
J
Part€Numéricadél Rut
Nurnérico
del Rut
._.-__ Dlqitoverificador
Alfanumérico
Nombrso Flzón Soc¡alEmpleador
K
Allbnumérfco
(comptetar
sdo en casod9 traba¡ador€dépendiéntés)
lrpo 6nt€afecloal pagodg cotizacionas
(córnplet¡rsóloon c€sode penslonados
c Independ¡entes)
L
A: AFp;
M:
Muiual:
Alfanumárico
C: Compañf-a
de Seguros; p:
Capredena
S:_JFervido
Satud;
¡:
Np
M

liu InSmUctOn
Recsudedo€
Parlg Numéricr dct Ruf
Dfqitoverif¡cadordel Rut

(10)
l0f )
(50,

(01)

Numérico
Alfanumérico

(10)
(01)

Numérico
Alfenuméricó

(10)
lo1)

Numérico

(10)

A¡fanumérico

(12)

I(UI IüAT'KE

N

ParleNumérica
del Rut
Dfqitoverificador
dcl Rut

o

Número
desertedeptantaoeoeOaracitñ!6p!6G
(anteced.ñte
c0tizaclon€s
no_oqlgatorlo)

¡¿

glanoos

{,'':

incluircomoúltimoregistrodalarchivo
NotaReglstroControlDetalleCotlzaclones:
uncontrolde totalesde acuerdoal s¡gui€ntefomato:
Elescripción Rog¡rtro o Formato

Total de ReqistrosEnviados
Sumade RentaslmponiblescampoF
Reintqgraqqg
lgopq G
Sumade Cotizacrone¡
Blancos

Tipo
Numérico
Numérico

Numér¡co
Alfanumérico

Largo

(10)

(1s)

(1s)

(1s8)

ñroTAs EXPLI9AIVAS SOBREEL LLENADo DÉL.ARCI|¡V9
malanterada8.
dc cotizaciones
ldontoingreso¡mponiblesc informasóloen casode devolución
9c dcbocomplelarcor ceros.
Parael cagoda Traspasodc Cuontagde cxcodonles,

F1:

t:

an lugardel Montocotización
se debo
Parael caEode Traspasoda Cu€nlasde Excodontes
al saldo contabledg la cuenta
informarel Monto baspasado,ól quo debe oorresponder
y reajustegdewngedos
cuyomonloconsideralos ¡ntereses
cori€nle indivitualde exced€ntes,
y deducela com¡s¡ón
quGproceday
al de términode bEn€liclos
al últimodla del mess¡gulente
losusoselsctuados,
€n lugardel pe odo de rentase d€b€
Parael casode Traspaso
de Cuentasde exccdsntes,
coñrplelarconceros.
mal enteradas.Para€l
Dlascotlzadosse informa8óloen cásode devoluciónde cotizaciones
completEr
de
TraspEso
Cuentas
de
exc€denleg,
caso
de
se dobe
con ceros.
Rut empleadorse complgtasólo en caso de trabajadoresdependientes.Pffa los otros cagos
se completaconceros.
Ñombreo RazónSoc¡alEffpleadq se completasólo en casc de üabajadoresdependientes.
Psralos ohoscasosse compl€taconblancos.
Tipo ente afecto al pago de cotizacimescompletarsólo en caso de Penslonadose
s€ complelaconblancos.
Indepeodientes.
Parael casode trabajadaesdependigntes
El número de serie de planillade declaec¡Óf|tllo pagode cotizacionesno es un ütdente
obligatoioy puedes€rllenadoconcero$,
Egtecampos€deberállenarcon blancos.

parael llenado
delanexode esta
técnicas
dudasobrelasespecificaciones
Cualquier
y
de Recaudación
d¡rectamente
al Subdepartamento
circularpodráser consultada
de
de
cot¡zacbnes
FONASA,
al
correo
electróníco
Fiscaliación
recaudaoio

asa.cl."

entraránen vigenciaa conlarde la fechade su
12.- Las presentesmodificaciones
notif¡cac¡ón,
13.- $e reitera a ustd que debe dar estrictocumplirúentoa lo inslruidoen la
C¡rcularN'35, en cuantoa procederal lraspasode losfondosque emanende
FondoNacional
de Salud,en el plazode 10 dias hábiles,contado
unasolic¡tud
de
la
recepción
de dicho requerimiento
en las oficinasde la
fecha
desde
lsapre.
14.- En mérito de las modifrcacionesseñaladas precedentemente,fiase el
de la CircularN'35, de fecha24 de iuniode 1997:
siguientetextoretundkJo

SOBREEL TRASPASOAL FONDONAC¡ONALDE
IMPARTEINSTRUCCIONES
SALUD DE COTIZAGIONESMAL ENTERADASEN LAS ISAPRE Y DE LOS
EN LAS CUET{TAS
IND]VIDUALES
DE
CORRIENTES
FONDOSACUMULAOOS
DE COTIZACIóil.
EXCEDENTES
en ejerciciode sus facultadeslegales,en especialde las que
Esta Superíntendencia,
consagftrel numerando2 del artlculo3o de la Ley N'18.933,vieneen díctarlas
al
referidasa lostraspasosd€ cot¡zaciones
correspondientes
siguienlesinstrucciones
en las lsapres,como,asimismo,
Fondo Nacionalde Salud,enteradaserróneamente
de
sn lagcueniasindividuales
lo cóncembnteal traspasode losfondosecumulados
que
han decid¡doIncorporarseal régimende
excedentesde cotización,de afillados
en la LeyN"18.469.
saludestablecido

't.
Habiéndose puesto tármino a un @ntrato de salud previeional, ya sea pof
decisión del colizante, de la lsapre o por mutuo acuerdo de las partes, sin

el
habersesuscritoun nuevocontratocon otra lnstiluciónde SaludPrevisional,
parasaluden el FondoNacionalde
interesadodeberáenterarsus coüzaclones
Salud. Seráresponsabilidad
de la ISAPREqumpl¡rcon la notificacióncorecta y
oportunaal empleadoo entidadencargadadel pegode la cotización,rspecto
del términode contrato,de acuerdoa lo instruidoen la CircularNo36,cr¡yotexto
fue fijado por la ResoluciónExentaNo546,de 2002,de esla Superintendencia.
En esta sítuación,si una ISAPREr€caudaseerróneamerÍeclt¡zac¡on€sde
personasafeclasal régimende saludde la Ley N"1E.¡fttgy hubieseverificado
dichasih¡acióna üavésde la cartade desafiliacióno por cuaQuierotro medio,
dobera reintegrardirectamenteal FO|,IASA,los valores conespondientesa la
coüzaciónlegal obli¡atoria equivalenteal 7o/ode la remuneracióno rentia
imponibledel cotizante,a mástardarel dfa 15 del meesubsiguientea aquélen
que se hayapercibidoel pagode dichacotización.
a requerimiento
Conesponderáasim¡smo.que la ISAPREreintegrecoüzaciones
expresodel FondoNacionalde Salud,cuandoéste dispongade antecedentes
gue compruebenque el cot¿antoperteneceal sistemade saludreguladopor la
Ley N"'18.469. Para tal€s ef€otos, el aludido Fondo remitirá una carta
certiflcadaa la lsapre,indlcandoel nombredel coüzante,su R.U.T.,los pefodos
a que conespondenlascoti¿aciongs
rnalenbradasy €l montctotalestimadode
que
@tlzaclones debentraspasafsa.El plazoparael relntegrode lmposic¡ones
que emanede esla solicitudserá de diez dlas hábiles,contadodesdela feoha
de recepciónde la referidacartaon las Oficinasde la lsapre.

En cualquierade las situacionesdescritas,al reintegrarlos valores
al Subdepartamento
la lsapredeberápresentar
direclamenle
correspondientes,

Recaudación y Fiscalización de Cotizaciones de FONASA N¡vel Cenfal,
ubicado en Monjitas N'665, Santiago, una cala que indique claramente la
causal que dio origen a la devolución, adjuntando un cheque nominátivo y
cruzado a nombre del Fondo Naclonalde Salud, por la suma indicadaen el
registro de conlrol "Suma de CotizaclonesReintegradascarnpo G", del archivo

contenido9n el Anexo,queformapartsde estaC¡rcular,Parael casode los
expresosde FONASAdeberáadjuntarsecopialegiblede la
requerimientos
porpartede la lsapre.
contimbrede recepción
cariaenviadaporFONASA
conla señalada
carta,se deberáremitirla nóminade devolución
Conjuntamente

con el detalledel lraspasode fondos,en archivoplano,vla CD, disketteo
la que deberá
med¡antecorreo electrÓnicodirigido a recnudncioD(ir)rfonasu.cl,
ajustarseal lormatocontenidoen el citadoAnexo,sl cual será válidotambién
parae¡ casode traspasode excedentes,

del Fondodebenser respondldoslnlegramenle,vale dec¡r,
Los requerimientos
respectode las cotizacionesdevueltas,es debeInformarel detalled€l traspaso
y, respectode las cotizacionesno
en el archivo señaladoprecedent€mente
devueltae,se debeinformarlas razonesde su no traspaeo.
Al momento de la reoepciónde la cafta y los antecedentesindicados
precedentemente,
el FONASAdeberátimbrary fechar una copia de la carta
presentadaPorla lsaPre.
El procedimientodescrito,iambién deberá ser utilizadopor las tnstituc¡ones
cuando, por cualqulerdrcunstancia,la entldad Bncargr¡dadol pago de la
cotizacionesen una isapre,debiendo
cotizac¡ónhaya enteradoerróneamerüe
haberlaspagado en el Fondo Nacionalde Salud, situaciónque Puedeser
del pagoo por el afiliado. En tales
detectadapor la propiaentidadresponsable
venceráel dta 15
situaciones,el plazopararegularizarel enterode cotizaciones
qu€
a
aquél
en
la
entidad
encargada
del pago de la
subsiguiente
del mes
fomalmentea la lsapreal respecto.
colizacióno el afiliadoha¡an comunicado
En todo caso, cuandola entldadencagada del pago de la cotizaciónhubiese
enteradoen la lsapre valoregsuperioresal 7Yode la remuneracióno renta
imponibledel afiliado,dichos valores deberán se¡ devueltosal empleador,
cuandoéstos correspondana la cotizaciónadictonaltegaldel artlculo8" de la
Ley N''18.566o a aportesvoluntariosque éste haya efectuadoy al cotizante,
cuandose trate de cotizaclonesadlclonalesvoluntarias.Para hacerefectivala
devolución,la lsapre deberá extenderun cheque nominativoa favor del
empleadoro del aflliado, segÚn coresponda, por el total de los valores
enteradosen exceso,remitiéndolopor correocertificadoa su domicilio,junto
queIndlquelosmol¡vosy el detallede la devoluclÓn.
con unacartaexpllcatlva

El envíode los documentos
mencionados,
deberáefectuarsea más tardarel
día 15 del messubsiguient?9
que
uqlel eñ
se hayapercibido
el pago,recibido
la comunicacíón
formaldel FONASA,derencargadoa'etpagode á étización, o

del áf¡liado.

2.

a lo dispues{opor et incisofinal<telarücuto32 b¡sde la Ley N.18.933,
9"Ílg:
8tel_al¡liaclodeckJe,a partirdel términodel contratode salud oon una is4rej

efectuar
suscotizac¡ones
enerFondoNacionar
desarud,rosnaoeéseñ.i"iieJ

en su cuenta cofr¡onteindividualde exoedentesdeberán6er traspasadosal
referidoFondo. Dichotraspaeodeberáefectuarse
a más tardarel'día 15 dál
megsubsiguiente
a aguélen quese lermlnela vigenciade los beneficios
en la
tsapre.
Para mate¡ializareste traspaso,la Institucióndeberá procederde fa forma
señafda en los párrafosteÍcero,cuañoy sextodel puntoI precedenté.
Las Institucionesdeberán mantenera diaposiciónde esta sr.rperintendencia
todoslos documentos
que acreditenor términoder contratode sarudentrera
y et cot¡zante;
rsapre_
siendoitnoo cualquiera
de los siguienles: Cartade
-'
desafiliación
visada,F.u.N.ilpo2 o cartade'deeafitiactón
poi mut.p""uli¿o.
3.

PRESENTAq|óilDEREC¡TAMOS

Las lnslituciones
de sarudprevisionar
que se encontmren
en desacuerdo
con
los requgrimientos
der Fondo Nacronár¿e saruo sobre cotizacion"","i
enteradas'
podránsoricitar.ra
intervenclón
deestasuperintendencia,
adjuntando
ta
afitiación
det
cotizante
a
la
tsapre,
tat6
ñ;,
lP:!^g::a"i1?:-que,acrediten
ilcencras
m€drcas
autofizadas,
presentación
de reclamos
de afiiiados
anteesté
organismo
dentroder perfodoae vigenciade roo beneficios
..Fiscarizador,
minimosobligatorios,
ya seapor radecisión
de ralnstñución
deponert¿rminóLl
contrato,
u olraalegadaporel reclamante.
A partir de los antecedentes
aportados,esta superintendéncia
'cotizacionesernitiráun
pronunciam¡ento
sobreraprocedencra
de enterarras
en unode ros
que¡asreclaman,
urganrsrnos
poniendo
su
resolución
en
conocimiento
de les
partes.

4.. VIGENCIA
DELASINSTRUCCIONES.
instrucciones
Laspresentes
entraránen vigenciaa contarde la notificación
de
esta Circular,deblendoser puestasen conocimiento
de los funcionanos
encargados
de su aplicación
en el mágbreveplazo.
Saludaabntamentea usted.
':f

r1

s!, ,

l¡ tá

-"'r'
DE TSAPRES(3)

ANEXO
A FONASA
FORMATOPARADEVOLUCIÓN
ENTERAOAS
ENISAPRE
DE COTIZACIONES
ERRÓNEAMENTE
OE
DE FONDOSACUMUTADOS
EN LASCIJENTASINDIVIDUALES
Y PARATRASPASO
EXCEDENTES

RútAfiliado
PartéNumérieadel Rul
Dlgltov€riflcsdordel Rut
Calldadd€l Trabaiador
2: Paslvo
1: Ac{¡vo
Ap€llidoPat€mo

A
B

Numárlco
Aranumérbo

(10)
t01)

Numéric¡

(01)

Afianumérico

(15)
(15)
(20)

D

Ap6flldoMatefno

Alfanumórico

E

NombresAfiliado

Alfanuméfico

MontoIngresólmponibte
llenar
NumérÍco
(encasod€ Traspasode Cu€ntasd€ Excsdenles,
conceros)
-Mtnto
Cot¡zación
Numerico
(Mofllotraspassdoen casode Traspasode Cuentasde
G
Excedentes)
Pe(iodod€ Renta
llena con
(6ncasode Traspesod€ Cuentasde exced€rrtés,
H
ceros)
Nuñárico
AAAAMM
(sóloen oasodedevotuclón
da cct¡zacionesNumérico
coüzados
Dtas
¡
F

malanteradas)

J

K

ffi

Rú ernpleador
dopendienteE)
(comptstafsóloen casode tfabaiadoteg
PártENuméficadét Rut
Dfoitovcrificádordcl Rut
lcomoletersólo en ceso de tfebáiador€adependlentes)
M:

S: Sefvido Salud:

l:

c: cor paflads seguros; P:
-Tut

M

A: AFP;

MUIÜAI:

(02)

(1ol

Alfánumérico

(s0)

Alfanurnérico

(01)

(0r)

INP

Parte Nuñér¡oadEl Rut
Dlqito veriRcadordel Rqt

Rut ISAPRE
PartéNumér¡cadel Rut
Dhlto ven'ncadofdd Rut
ds plánillade declaEcióny/o pagode
J,,l-rjmerode=serie
o ootizaciones
(¡ntec€donteno obligatorlo|
Elancos
P

10

(06)

capredena

Indl'uAón-RecaudacJore

N

( 11 )

Numérico
Alfenumérico

@one3
c Independientes)
(cómplebr
3óloencasodePensionados
L

(11)

N!mát¡co

(r0)

Allanumérlco

{01)

Nurirér¡ct
Afanumérbo

{10)
(0f)

Numérlco

(10)

Alfgnumérlco

(12)

Nota Reg¡sto Control Detalle Gotlz¡clones: incluir corno último reg¡stro del arcñivo
ul conlrd de totales de aqJerdo al s¡gulente fomato:

DescrlpclónRegi¡iro o Fomr
Totalde RegisbosEnviados

Numéico

Suma de Rentas lmDdllblgs camoo F

Nurnér¡CO

{10)
(15)

Sumade Cotizacionesleintegradas
campoG

Numérico

(15)

Bláncos

Alfanumérico

{158)

Tipo

Largo

pELARcHtvo
NgrAs ExpLtcATfJrAE
SOBRE,EL,IU#¡lapo
F:

G:

H:
l:
J:
K
L:
O:
P:

Montoingresoimponible
se ¡nformasólocn casode davolución
de colizaciones
mal
enteradas,
Parael casode Traspago
de Cuentasde excedentes,
se debecompletar
conceros.
Parael casode Traspasode cuentagde Excedentes
en lugardel Montocotizaciónse
. debeinformarel Montotraspasado,
€l que d€beconesponderal saldocontablede la
crienta coniente individu€lde excedentes,qJyo monto consideralos interesesy
reajust€sdevengadosal rlltimodfa del mos riguionteal da térmir¡ode benefiaosy
que p¡ocedey losusosefecluados.
deducela com¡gión
Parael casode Traspasode Cucntasde exccdentes,
en lugardel períodode rentase
debecompletarconceros.
Díascot¡zadosse informasólo en casodg devoluc¡ón
de cot¡zac¡ones
mal enteradas.
Para el caso de Traspasode Cuentasde exoedenles,s€ debe completar@n c,errr.
par¿ 106otros
Rutempleadorse completasóhen casode traba¡adores
dependientes.
caso6se coÍrpbta con eros.
Nombre o Razón Soc¡al Emploador 9e complota sólo en caso de trabajadores
dependientes.Para los otrcs casoss€ completa@n blancos.
Tipo ente afecto al pago de cotizacionescompletarsólo en caso de pensionadose
Independientes.
Parael casode trabaJadores
dependienles
se completacon blancos.
El número do serie de planilladc declaracióny/o pago de cotizacíonesno es un
y puedeser llenddocon ceros.
antecedenteobl¡gatorio
Esteóampose deb€rállenarconblancos.

cualqu¡erduda sobre las especificaciones
técnicaspara el llenadodel anexo de esta
circular podrá ser consultadadirectamenteal subdepartamentode Recaudaciónv
Fiscalización de
cotizaciones de
FONASA, al
correo electrónicá
recaudacion@fonasa.cl.
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