
Suscripción al plan de pensiones 

¿Cómo se efectúa la inscripción de trabajadores al plan de pensiones convenidos con 

Principal? 

La inscripción se realiza mediante el Formulario de Adhesión entregado en las charlas informativas o en 
Dirección de Personas, el que debe ser completado especificando los siguientes datos: 

 Identificación del trabajador. 

 Identificación del empleador. 

 Monto de ahorro en pesos o UF. 

 Mes de vigencia para el descuento. 

 La modalidad tributaria de sus aportes. 

 El fondo de inversión (LifeTime elegido según la fecha de retiro). 

 El formulario debe ser firmado por el trabajador y el empleador. 

¿Cuándo se hará el primer descuento de APVG® en la liquidación de sueldo del trabajador? 

El primer descuento puede demorar entre uno y dos meses. Por lo general, si la inscripción es realizada 
antes del cierre de remuneraciones (aproximadamente el día 20 de cada mes) será descontada a partir del 
siguiente mes al de inscripción. En caso contrario, pasarán a descontarse a partir del mes subsiguiente. 

¿Cuándo podré visualizar mi primer aporte en la web? 

El primer aporte se visualizará a fines del mes siguiente al primer descuento realizado en la liquidación de 

sueldo. 

 

Si un trabajador ya tiene un APV en otra entidad y decide incorporarse al convenio, 

¿Quién informa la revocación a la otra entidad? 

En estricto rigor el trabajador debe informar a su empleador y/o a la entidad que administra su APV. 

Modificación, revocación y casos críticos 

¿Puede un trabajador modificar el monto destinado de ahorro mensual a su plan de 
pensiones? 

Sí, claro que puede. 

Para eso debe llenar y firmar un Formulario de Adhesión, indicando la opción “Modificación” en la parte 
superior del formulario y seguir los siguientes pasos: 

 Indicar nuevo monto a aportar y fondos a invertir. 

 Firmar el formulario. 

 Entregar a Dirección de Personas, que también deberá firmar el formulario. 

 Dirección de Personas informará vía correo electrónico al encargado de Operaciones de 
Principal y coordinará la entrega del formulario. 

¿Cómo puede un trabajador efectuar rescates de sus ahorros en el plan de pensiones? 

Para rescatar parte o la totalidad de los fondos acumulados en su cuenta de APV Principal, el trabajador 
debe acudir a cualquiera de nuestras sucursales y presentar la solicitud (Formulario de Rescate, que será 
entregado en esta misma) junto a su cédula de identidad vigente. 

¿Cómo puede un trabajador desafiliarse del plan de pensiones? 

Para terminar con su suscripción al plan de pensiones, un trabajador debe llenar y firmar un Formulario de 
Adhesión, indicando la opción “Revocación” en la parte superior del formulario y seguir los siguientes 
pasos: 



 Entregar el formulario firmado a Dirección de Personas y dar aviso para que no se le realicen 
más descuentos. 

 Dirección de Personas debe dar aviso por escrito (o vía correo electrónico) a Principal y 
coordinar la entrega del formulario. 
 

¿Qué puede ocurrir para no recibir la bonificación fiscal de 15%? 

Pueden existir varias razones por las cuales el Servicio de Impuestos Internos, a través de la Tesorería, no 
haya depositado la bonificación. Estas son: 

 Puede que haya efectuado un retiro de la totalidad de cotizaciones voluntarias o depósitos de 
ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo. 

 Si no ha efectuado un retiro total, debe tener presente que la bonificación procederá respecto de 
las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario y los aportes del 
trabajador para el ahorro previsional voluntario colectivo, efectuados durante el respectivo año 
calendario, que no superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de 
cotizaciones efectuadas por el trabajador dentro de ese mismo año. Por lo tanto, es condición 
realizar cotizaciones previsionales y que estas no superen la suma de 10 cotizaciones al año. 

 También puede ocurrir que un afiliado tenga más de una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario 
en distintas instituciones autorizadas y, por lo tanto, puede que la bonificación fiscal haya sido 
pagada en esa otra cuenta y no en la cuenta que usted mantiene en Principal. 

 A su vez, puede ocurrir que el afiliado mantenga deudas tributarias con el Servicio de Impuestos 
Internos, razón por la cual la Tesorería no efectúa la devolución sino que procede a imputar el 
pago de lo debido a lo adeudado por el contribuyente. 

 


