
Como incluír un 
beneficiario
Mundo pensionado



Conviviente Civil:

Acuerdo de Unión Civil emitido por Registro Civil no superior a 30 días.

Cónyuge:

Certificado de Matrimonio emitido por Registro Civil no superior a 30 días

Hijo Menor de 18 años:

Certificado de Nacimiento con nombre de los padres

¿Qué beneficiarios pueden ser incluidos como 
beneficiarios de pensión y qué documentos debe 
presentar?

¿Qué es?

¿Quién puede solicitar la incorporación de un 
beneficiario de pensión?

Es un trámite que permite incorporar un beneficiario de pensión, en forma 
posterior a la contratación de la póliza de renta vitalicia,  conforme a lo 
establecido en el artículo 70 del D.L. 3500. La compañía deberá proceder al 
recalculo de las pensiones determinadas inicialmente, pensión de referencia 
actualmente vigente,  incluyendo a todos los beneficiarios con derecho a 
pensión.

• El asegurado en caso de pensión de  vejez o Invalidez 
• El beneficiario cuando se trata de sobrevivencia



¿Cuáles son los Plazos para el trámite?

Madre o Padre de Hijo de Filiación No Matrimonial:

- Informe Social que acredite vivir a expensas del asegurado
- Declaración de Soltería (Estado civil debe ser viuda o soltera)
- Certificado Nacimiento hijo en Común con Asegurado.

Hijo Mayor de 18  y menor de 24 años:

- Certificado de Nacimiento con nombre de los padres
- Certificado de Estudios
- Declaración de Soltería

Hijo Inválido:

- Certificado de Nacimiento con nombre de los padres
- Dictamen de Invalidez Ejecutoriado
- Declaración de Soltería

El recalculo de pensión se realiza al mes siguiente de la notificación realizada 
por la AFP.
La nueva pensión se pagará a partir del mes siguiente al que la compañía 
efectuó el recalculo de pensión.

Excepciones

Cuando la Compañía toma conocimiento que el afiliado causante contrajo 
matrimonio (cónyuge post póliza) después de haberse pensionado, procederá 
el recalculo de la pensión de referencia actualmente vigente, cuando se 
cumplan tres años desde la fecha de matrimonio si no tienen hijos en común.

Cuando la Compañía toma conocimiento que el afiliado causante contrajo 
Acuerdo de Unión Civil  (cónyuge post póliza) después de haberse 
pensionado, procederá el recalculo de la pensión de referencia actualmente 
vigente, cuando se cumplan tres años desde la fecha de Acuerdo de Unión 
Civil si no tienen hijos en común.

Cuando la compañía tome conocimiento de la existencia de un hijo beneficiario 
mayor a 18 años y menor a 24 años (hijos post póliza), procederá al recalculo 
de la pensión cuando éste acredite que está cursando estudios.



¿Dónde debe presentar los documentos?

En la Administradora de Fondos de Pensiones donde se pensiono.
En sucursales de Confuturo.
 
Nota: De acuerdo a lo normativa vigente, toda inclusión debe ser notificada 
en AFP de origen, la inclusión que usted realizó en nuestra Compañía es solo 
una toma de conocimiento por una eventualidad existencia de un potencial 
beneficiario que debe ser acreditado por la AFP.


