Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Superintendencia de Pensiones

Certificado de afiliación a una AFP
Última actualización: 05 septiembre, 2019

Descripción
Permite obtener el documento oficial que certifica que una persona está afiliada a una Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP), y que realiza en ésta sus cotizaciones previsionales que servirán para
calcular su pensión.
El certificado es emitido por la Superintendencia de Pensiones (SP) e incluye la siguiente información:
Nombre y RUT de quien cotiza.
A qué AFP está afiliada la persona.
Desde cuándo está afiliada a esa AFP.
La información es proporcionada por la respectiva AFP. Revise la fecha en que fueron actualizados los
datos en el sitio web de la SP.

El trámite se puede realizar durante todo el año en el sitio web, correo y oficinas de la SP. También en el
sitio web y oficinas ChileAtiende.

Detalles
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existen en Chile son:
AFP Capital.
AFP Cuprum.
AFP Habitat.
AFP Modelo.
AFP PlanVital.
AFP ProVida.
A contar del 1 de octubre de 2019 quienes ingresen por primera vez como afiliados al sistema de
pensiones tendrán que incorporarse obligatoriamente a AFP Uno.

¿A quién está dirigido?
Afiliados a AFP o quien quiera consultar por un tercero, siempre que conozca su nombre y RUT.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
No es necesario ningún documento si realiza el trámite vía online o en oficina.
Si realiza el trámite por correo: carta dirigida a la Superintendencia de Pensiones para solicitar el
certificado. Debe incluir: nombre completo, dirección, firma y número de RUT.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea" (al final del paso a paso) u "obtener certificado" (al costado
derecho de la pantalla).
2. Ingrese su RUN, y haga clic en "consultar".
3. Haga clic en "descargar", y/o ingrese su correo electrónico.
4. Como resultado del trámite, habrá solicitado el certificado, el que podrá descargar y/o recibir
inmediatamente en el correo electrónico ingresado.
Importante: verifique la validez del certificado.
En oficina:
1. Diríjase a:
Una oficina de la Superintendencia de Pensiones (SP).
Una oficina ChileAtiende.
2. Explique el motivo de su visita: solicitar el certificado de afiliación a una AFP.
3. Como resultado del trámite, habrá solicitado el certificado, el que podrá recibir inmediatamente.
Importante: verifique la validez del certificado.
Correo:
1. Reúna el antecedente requerido.
2. Envíelo en un sobre a la Superintendencia de Pensiones (SP), ubicada en avenida Libertador
Bernardo O’Higgins 1449, torre 2, local 8, Santiago.
3. Como resultado del trámite, habrá solicitado el certificado que contiene los datos de afiliación a una
AFP, documento que recibirá por correo electrónico o en su domicilio en un plazo máximo de 20 días
hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud en la SP.
Importante: verifique la validez del certificado.

Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3310-certificado-de-afiliacion-a-una-afp

