f

071
DE CHILE
RFPÚBLICA
DE
SUPER¡NTENDENCIATNSTITUCIONES
DE SALUOPREVISIONAL

42
ORDINARIOCTRCULAR]3¿/N'

sANrrAGo,25A60?E$3
1995',
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EI- ORDINARIO
MODIFICA
oel ¡'u ru'v
ELronrúrrott¡lít'¡ttl¡o
'üói¡
QUE IMPARTE;iiilR'ft;ro¡G;éóene
su LLENADo

soBRE
orépósic¡oNEs

impartiÓ
leg-ales'
susfacultadesen el ejercic¡o.dé
EstaSuper¡ntendenc¡a,
U
NI
de Norificación1F ) v drctó
¡""t,u"!i"oí.Jliuir J;;;;ato delFormulado-unigo s¡ngularizado
en el titulo
etOro C¡rcular
meO]antá
sobresu llenado,
disoos¡ciones
la
efectuadapor una isaPreY atendida.
Con ocasiónde la presentac¡ón
se ha resuelto modif¡carloen los
revisión practicada al teferido instruct¡vo'
se Indrcan:
asoectosque a continuación
1.-

Se reemplazael párrafoterceropor el s¡guiente:

caracteristicas:
"ElF-U-N.tendrálas siguientes
uno,parala lsapre;otro,parael emPleador
- Constaráde tresejemplares:
el
y/o entidadencargadadel pago de la pensrony, un tercero,Para
cotizanle.

que esüme
Adicionalmente,la isapre podrá agregarotros eiemplares
pert¡nenies.
en la parte.superlor'
Cada eiempla¡ deberá indicar el destinatario
"FormularioUn¡co de
inmediatamente debajo de Ia expres¡ón
Not¡f¡cación".
a la cual debe
Será em¡tidopor la isaprecon foliacióncorrelat¡va'
separadocon un guión'
de la ¡sapreemisora,
ugr;gut".
"f "ó¿¡go
de calco qulmlcoo a
con el procedimiento
Podráser confeccionado
correspondientes
de los ejemplares
irJJá" J" r" át¡"¡on computacional
tos reglstros
En el prlrnercaso, si el llenadose realizamanualmede'
con letrade imprenta'
deberáncons¡gnarse

$72

2.-

3.-

5.-

6.-

7.-

los F-UN' que^emlta
Cuandola ¡sapreconfeccionecomputacionalmente que
€aranl¡cenla
-datos
v sriscriba'deberáadoptartodo; los resguardos
consignadosen los
á' iguardadde tos
áoilr"lJ;,ü"ñ¡a
,""*"f ¡uo"eiemplarescomputac¡onales
por quienescorrespondaen
suscr¡tos
ser
deberán
eiemplares
los
Todos
cadacaso
expresión
N"Z del punto2 se eliminala primera
En el I rpode Not¡ficación
ser llenado manual o
oue indica "Este rormurano'-fáoá
comoutac¡onalmente"'
línea'se reemplazala expresión
En el últ¡mopárrafodel punto2' pr¡mera
"La cop¡a"Por"El ejemplai'
del
N"4 del punto3 se elim¡nala expresión
En el Tipo de Notif¡cación
-ustt tlimuttr¡o se puede llenaren forma
seoundopárrafoque señala
mánualo comPutacional'
por el s¡gu¡ente:
El últimopárrafodel instructivo'se reemplaza
cód¡go
en formalegible,de Su puñoy |etfa'|a'firma'y
Debefáestamparse
de todoslos
delngente Oevenias,en el áostado¡zquierdo
de ident¡f¡cación
F.U.N.que se iramiten".
entraránen vigenc¡aa contarde la fecha de
Las presentesmodificaciones
su notificáclon
precedenlemenle'fíiase el
En mérito de las mod¡ficaclonesseñaladas
ord circularN'31' de recha3 de asostode
''A;;;;;;i
"'ür;;ü,r;á
1995.

FORMATOMiNIMODEL F'U'N.Y DICTADISPOSICIONES
ESTABLECE
SOBRESU LLENADO
con el obietode aiustarconformea la Ley N"19'381
Esta Superintendencia
el
las actuales¡;struccionesimpartidassobre la materia,viene en establecer
sobre
(F.U.N.)y d¡ctardisposic¡ones
iái.ur. á"1-r"rÁ"tariorllnicoáe Notificación
su llenado.
por este
Este formulariose refiere a los antecedentesminimos ex¡gidos
cualquler
en todo caso, agregar en
Organ¡smo,pud¡endotas Instituc¡ones,
pertinente
sección,aquellainformaciónque estimen

0?3
El F.U.N.tendrálas sigu¡entescaracter¡sttcas:
,

uno'parala ¡sapre;otro'paraei-empleador
Constaráde treselemplares:
pago de la peniión y' un tercero'para el
iÁ ánt'JJ """utóa¿á det
cot¡zante.
la ¡saprepodráagregarotrosejemplaresque estrme
Ad¡cionalmente,
pertinentes.

parte,,su^penor'
Cada ejemplar deberá ind¡car el destinatar¡o.-enla
unrco de
i-n-áiai"tnántu debajo de la expres¡ón "Formular¡o
Notificación".
- Será em¡t¡dopor la ¡sapre con foliac¡óncorrelat¡va'a la cual debe
de la ¡sapreem¡sora.separadocon un guión'
iirJgul;
"i"óaigo
de calco químicoo a
con el procedimiento
- Podráser confeccionado
de los ejemplarescorrespondrentes
iráü! Je taem¡sioncomputac¡onal
los registros
En át otimet caso, s¡ el l¡enadose realizamanualmenie'
con letfade imprenta
deberáncons¡gnarse
los F U N que emita
computacionalmente
Cuandola isapreconfeccione
deberá adoptartodos los resguardosque garanticenla
v
"u"cr¡Oa,
consistenc¡ae ¡gualdadde los datos cons¡gnadosen los
ábsolula
respeclivosejemplarescomputac¡onales'
Todoslos ejemplaresdeberánser suscritospor quienescorrespondaen
cada caso.
dos
paranotificar
un soloformülario
Se hacepresenteque deberáut¡lizarse
taies
En
que sean s¡multáneas'
contracluales
o más modificaciones
no
los Tiposde Notif¡cación deberánsapararsecon simbolos
situaciones,
talescomogu¡ón,asler¡sco,punto,etc.
se llenarántantosformular¡os
lo requiera,
A su vez, cuandola not¡ficac¡ón
ex¡stan Losdatosde
del pagode la cotización
encargadas
comoentidades
cada formular¡odeberáncortespondera la entidadrespect¡va,por ejemplo'
rentaimpon¡ble.
se debellenarotro F.UN. para
cot¡zante
En casode existirun beneficiario
él y la respectivaentidadencargadadel pagode su cotización.
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TIPODE NOTlFlcAclÓNl'1"1: Suscripciónde contrato'
que s€
que se ¡ndicanen las Secciones
Deberánllenarselos antecedenies
señalan:
SecciónA Se consignaráen el recuadrocorrespond¡entea T¡pos de
Notificación el número1.
Se deberá ¡dent¡f¡carel tipo de cotizante: s¡ se trata del t¡tularo del
que
beneficiadoque aporta su cotización de salud en los té¡m¡nos
manera:
el artículo41 de la LeyN'18.933,de la siguiente
establece
1 = cotizantet¡tular
2 = benef¡c¡ar¡ocot¡zante
con el N' de su cédula de idontidad'
al cot¡zante
SecciónB. ldentificar
ñlT;-i"o Nac¡onal(R.U.N.)y nombrecompleto,su domicilioparticular
bfock,cuandocoffesponda'
de calle,número,departamento,
inOicac¡ón
"án
etc.,comuna,ciudad,regióny númerode teléfono'
En el recuadrosexo, se deberácons¡gnarla letla "M" para masculinoy la
letra"F" parafemen¡no.
En el recuadrot¡po de trabaiador,se deberácompleiarcon las letrasque
se indican,segúnel tipo de trabajadorque se trate;
D
|
P
V

= DeDendiente
= lndependiente
= Pensionado
= Voluntario

En el caso que un trabajador detente más de una de las calidades
comoéstassean
senaladas,se deberánllenartantosformular¡os,
N' de ent¡dadesencargadasdel Pago de la cotización: Deberáind¡carse
en el momento
el total de ent¡dadesque concurranal pagode la cot¡zac¡Ón,
de la suscrioc¡ón.
a la Instituciónde Salud
lnstitución de Salud anterior: Deberáidentificarse
en la que cot¡zabacon anterior¡dada la suscripc¡óndel contrato,con el
nombre compfetoo su respectivasigla. Para aqueilosafiliadosque no
cotizaban en ninguna Inst¡tuciónde Salud este campo no deberá
completarseCód¡go de la Inst¡tuc¡ónde Salud anterior: Ind¡carel códigode la
o los números999
respeci¡va
lsapreque se hubieseasignadoal reg¡strarla
al FONASA.
cuandocorresoonda

Nombre A.F.P. o Inst¡tución de previs¡ón: Compietar
sóio en caso oe
trabajadoresactivos.
SecclónC. Debe utilizarsesólo en caso de
trabajadoresdependienteso
pens¡onados.
Consignará
el RUT det emDleador,nombre o razón social,
domic¡l¡ocon indicacióndi ca r3' numero'departamenlo'teléfono,el
block' en su
caso,etc.dondedebe
enu¡arse
''ra correspondenc¡a
al
empleador'
comuna,
ciuaaay rági;-.
SecciónD. Coresponderácons¡gnar:
-

Mes y año de inicio de v¡génc¡ade benefic¡os.

-

Mg: V año de la primera remunerac¡ón que quedará
afecta a ta
cotizac¡ón.
Renta.¡mponible:Se deberállenaren todostos
casos,cualqu¡era
sea
ra modatrdad
en que se pactela cot¡zación.
Mes de anualidad: Corresponderá
al mes en que se suscr¡beel
conl¡"alo.
Mo_ntoy modalidad en que se expresa la cot¡zac¡ón:
Deberá
señalarse_
si la cot¡zac¡ón
se expresaen U.F.,en la mone¿aOe iuiso
regaren et pais o en un porcentajede la renta¡mpon¡bie.De expresarse
ra colzacton en un porcentajede la remunerac¡ónimponibie,dictro
porcentajedeberáincluirei correspond¡ente
a la cotizaciónad¡c¡;naldel
art¡cuio8' de la LeyN.18.566,cuandocorrespondiere.
Tratándose.de trabajadoresdependienteso pensionados,la renta
rmponrDte
deberácorresponder
a lo consignadoen la l¡quidación
de
remunerac¡ón
o pens¡ón
emit¡dapor la entidadencargada
del pagode la
collzacron,det mes anteriora la suscripción,o en su defecto,Io
estipuladoen el contratode trabajo. En el caso de los independientes
se deberáanotatla rentadeclarada
en la A.F.p.
Cotización ¡-ey N"18.566; Deberáconsignarseel porcentajede esta
cot¡zac¡ónque corresponda(hastaun 2% de la remunerac¡ón
¡mDon¡ble
de ¡os lrabajadoresdepend¡entes),según sea la remuneracióndel
cot¡zante,anteriora la suscr¡pc¡ón
del contratoy el númerode famil¡ares
que tenga a la mismafecha. El porcentajealud¡dodebera
benefic¡arios
determ¡narsepor el empleadorantesde llenarel cam¡o y establecerel
plan al cual el cotizanle quedará adscr¡to, de acuerdo con el
proced¡miento
establecido
en el articulo8" de la Lev N.18.566.
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Renuncia desahuc¡o: Deberácompletarsesólo en los casos de los
Dla¡es que no puedendesahuciarsepor un periodo determ¡nado.Se
deberá ¡nd¡carel perlodo completo, expresado en años y meses,
duranteel cual el afiliadono podrá eiercersu derechoa desahuciarlo.
Este períodose cuentadesde el iniciode v¡genciade benef¡cios,por io
que incluyeel pr¡meraño.
al desahucio
su opciónpor no renunc¡ar
manif¡este
Cuandoel af¡l¡ado
perÍodo
por
la
lsapre
deberá
un
determinado,
del contratode salud
a indicardíchasituación.
dest¡nados
inutilizar
cadauno de los recuadros
linea
recta desde el costado
se
deberá
trazar
una
Específicamente,
al costadosuperiorderechodel recuadrodenominado
inferiorizqu¡erdo
"Renuncia
a travésdel que se indicael periodocompleto
al Desahuc¡o",
duranteel cualel afiliadono podráejercersu derechoa desahuciarel
en añosy meses.'
expresado
el que se encuentra
contfato,
antes señalado'en
Asim¡smo,se deberá aplicarel procedimiento
agregarun recuadro
que
la ¡saprehayadeterminado
áquelloscasosen
oara complementar esla información, en el sentido de fijar la
procedenc¡a
al desahucio
de la renuncia
La citada instrucciónse ve reflejada,de la s¡gu¡entemanera, en el
recuadroa continuac¡ón:
Renunciaal
Desahucio

Año(s) Mes(es)

p|an oe lrpo
rrpo rsl se trata oe un plan
¡dentll¡carse
T¡po de plan: Deberá identificarse
c= grupal colectivo'o cualqu¡erotrc
lná¡v¡dual,¡= grupal-matrimonial,
que la lsapredeseeinclu¡r.
el código¡nternoque le asignala lsapre
Código plan: Deberá¡nd¡carse
al plan,
Nombre plan: Deberá¡ndicarseel nornbrecomercialdel plan
Nómina de ben€ficiarios: espscificarparacada beneficiario'
"

códigó de movimiento (O1 = entra, porque se trata de
suscriociónde contrato)

.

[.¡' de Cédula de ldentidad del beneficiar¡o,Rol Un¡co
(R.U.N.);
E\,¡acional

2 Estepárrafoy los 2 siguientesfueron¡ntroducidos
N"23' del 6 de mayode
por el Ord' CiroLrlar
1999.
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Fechade nacimiento(mesy año);
Sexo (M = Mascu!¡no,
F= Fernenino);
Tipo de beneficiario (O1 = familiarbeneficiarioy
médica);
Códigode relación(01=cónyuge,02= padre,
h¡jos,05- otfos).
-

carga
ñradre,

Total beneficiar¡os: Deberáseñalarseel númerototal de benef¡ciarios
del conlrato, deb¡endo considerar al cotizante, a los familiares
y a las cargasrnédicas.
beneficiarios
podránagregaren esta sección
las Inst¡tuciones
hlota: Opcionalmente,
un recuadroDaraespecificarel valorde la U.F. que deberáconsiderarse
paraefecluarla convers¡ón
de d¡chaunidada pesos.

SecciónE. ldentificacióndel Agente de Ventas: Se cons¡gnará
la firma y R.U.T. del agente que ¡ntervengaen la
reipectivamente
negociacióndel contrato.
Firmas del habilitado de [a lsapre y del cotizante, deben efectuarse
con indicaciónde las fechas efectivasde suscripción'
simultáneamente,
En el evento que el habil¡tadode la lsapre para suscribirel contratode
salud previs¡onal,sea el m¡srnoagente de ventas que interv¡noen la
negoc¡acióndel contraio,se deberán completarlos dos cas¡lleros
del formu¡ario,aunquese repitala firma.
correspondientes
Firma del encargadodel pago de la colizac¡óny fecha de la notiflcac¡ón
(sólo para trabajadoresdependienteso pens¡onados).Esta últimadeberá
efectuarsedentro del plazo que estableceel artículo 29 de la Ley N"
18.933.
2.,

N' 2: @
TIPODE NOTIFICACIÓN
lsaDre
llena

niesoue se indicanen las

señalan,
a TiPos
SecciónA: Se deberáconsignaren el recuadrocorrespondiente
1
s¡ es un
tipo
el
de
cotizante:
el número2. Se ¡nd¡cará
de notificac¡ó!'t
cotizante
cot¡zantetitulary 2 si es un beneficiar¡o
SecciónB: Se deberácompletar:
7

0?8
-

-

N" de cédulade identidad(R.U.N'}
Nombre
Dom¡cilio. Deberá corresponderal último domicilio del aotizante
block,
calle,número,departamento,
en la lsapre. Cons¡gnar
registrado
etc.
Comuna
ciudad
Reg¡ón
Teléfono
Númérode entidadesencargadasdel pagode la cot¡zac¡ón.
al númerode formularios
deberácorresponder
El númeroconsignado,
que se llenen.

SecciónC: Debe utilizarsesólo en caso de trabajadoresdependienteso
pensronaoos.
Completar:
RUT
- Nombre q Razón Socia[
- Teléfono
- Domicilio. Deberá corresponderal último domicitio del ernpteador
en la lsaPre
registrado
- Comuna
- Ciudad
Región
Deberá estipularsela fecha de émisióndel documentoy la firma del
habilitado
de la lsaPre.
al empleadory/o a la entidad encargadadel
El ejemplarcotrespond¡ente
y
p"gó Oe ta pensióndeberánotif¡carsea éstos medianteel procedimiento
en los plazosestablecidosal efecto
3..

TIPO DE NOTIFICACIÓNN" 4:
3.1. Sustitución,ad¡cióno eliminac¡ónde empleador'
3.2.

Cambio de condición laboral tde dependiente a independienteo
viceversa).

3.3. Cambiode situaciónp¡evis¡onal(de trabajadora pensionadoo
v¡ceversa).
Se deberán comDlementarlos antecedentesoue se indican en las
Seccionesoue se señalan:

0?9
a Tipos de
SecciónA: Consignaren el recuadro correspondienle
titular o 2 s¡
es
cotizante
con
I
si
Ñótificac¡ónel número4. completar
es beneficlariocotizantedatos:
llenarlossigu¡entes
Secc¡ónB: Corresponderá
- N' de cédufa de identidad (R.U.N.)
- Nombre del cotizante
block,etc.
- Dom¡cilio con indicac¡ónde calle,número,departamento,
- Comuna
- Ciudad
- Región
- Teléfono
- Tipo de trabajador. En casode cambiode condiciónlaboralo prev¡s¡onal
del cotizante,se clnsignarála ult¡macondic¡ónadquirida S¡ se agregaun
del pagode la pensión,se deberáindicar
o ent¡dadencargada
empleador
S¡ se elimina
segúncorresponda.
o pensionado,
su calidadde depend¡ente
pensión,
no deberá
un empleadoro entidadencargadadel pago de la
llenarseeste campo.
- Númerode ent¡dadesencargadesdel pagode la cot¡zación:
Se deberáindicarel númerode entidadesque co¡respondana la situaciÓn
actualdel afiliado.
laboraly/o previs¡onal
- Nombrede !a A.F.P.o Instituc¡ónde prev¡sión:
completareste dato en el caso de trabajadoresactivos(con
Corresponderá
el propósitode actual¡zaresta información).
Secc¡ónC:
3.1. Cuando se lrate de sustituc¡óno adic¡ónde empleador,se deberá
comDletarcon los datosdel nuevoempleador,lo s¡guiente:
R,U.T.
Nomb¡e o razón social
Teléfono
calle,N", Depto, Block,etc )
Domicilio(¡nd¡car
Comur'!a
Ciudad
Región
y e = el¡minación)
Mod¡ficación(s= sustituye,a= adiciÓn
el nombreo la
Si se eliminaun empleador,sólo deberáident¡ficarse
que se el¡mina.
razónsocialdel empleador
3.2. Cuandose produzcaun cambiode la condiciónlaboraldel trabajador
de independientea depend¡ente'se deberá completar todos ¡os
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datosdel nuevoempleadorseñaladosen el Puntoanterior' El campo
"Modificacién" no debe llenarse'
pase a ser
Tratándose de un trabajador dependiente q're
deberáncompletarsetodo-slos.dalos del empleador
inOepén¿iente,
=
que se elimina. El campo"Modificación" se llenarácon la letrae
elimina.
se
d€l-cotizante'
previsional3.3. En los casosde cambioen la condición
a la A F P''.Compañia
todoslos datoscorrespondientes
completarán
(si pasa de
áá b.gur"" o Instituc¡ónde Previsión' respectiva
a
(si pasade pensionado
o del empleador
a pensionado)
tráOa¡aóot
rrna s =
trabaiador). En el campo "Mod¡f¡cación"se colocara
sust¡tuYe'
de-empleador
SecciónD. DeLrerállenarseen los casos en que el camb-io
deberán

ffi#tiñ"

,r'"1"á.iir¡""1¿"delpreciodelplan Ental s¡tuac¡ón'

los datosrefer¡dosa:
cons¡gnarse

de (Mes y
cotizacióna descontara partirde Remuneración/Fensión
año).
- RentaimDonible
-. Montoy modalidad
en que-seexpresala cot¡zación
- Cot¡zac¡ón
LeYN"'18566'

-

Sqcg!g!-E: Se deberá ident¡ficárel
flrmay su R.U.T.

Agente de Ventas consignándosesu

y
cotizante y la fecha
Consiqnarla firma del habilitado de la lsapre delque el cotizanteomitiÓ
cu"noo la lsapredetecte
;;i;;ul"r¡o
il;lñ
del pagode
r" *iiiür"io" ¿" cambiode empleadory/o entidadencargada
sin
correspondiente,
la oensión,ésta confecoonaá y remitiráel formulario
necesidadde la firmadel cotizante
del pagode la pensiÓn'
y/o de lá entidadencargada
l-a copiadel empleador
d e b e r á n o t i f i c a r s e a c a d a u n o d e é s t o s s e g ú n c o r r e s p o n ddel
a , oplazo
bteniendÓlá
;n éi otigin't destinadoa la lsapre'.dentro
;ñ; ;;";;"il;
el {ormulario
é.iuul""i,io p". estos efe;to; Se exceptúade este trámite
em¡tidoparaefectosde eliminarun empleador'
4.-

N's 5,7, I y 9 referidasa modificacionesdel
TIPOSDE NOTIFICACIÓN
conlralo.
que se indican:
En todaslas s¡tlac¡onesdeberánllenarselos anlecedentes

por elOrdinarioCifcularN'44, del 13 de noviernbrede lYY9
" E"t" párr"tofu" .o¿iticado

l0

081
a Tipos de
SecoiónA: Se consignaráen el recuadrocorrespondiente
según sean las
ñoññcacron, el o los númerosque correspondan'
quese nolif¡quen.
modificac¡ones
cotizante)
Se identificaráel tipo de cofizant6 {1= titularo 2= beneficiar¡o
del cot¡zante
SecciónB: Se deberánllenarlos siguientesantecedentes
- N" de Cédulade ldentidad(R'U.N')
- Nombre
actualizado del cotizante (lndicar calle' número'
" ii;;i;lll"
block'etc.)
departamento,
Comuna
C¡udad
Región
feléfono
sólo
enüdades encargadas det pago de la.cotiz€c¡ón' trpo
iiñliá-¿t
un cam¡¡od! la cotizaciónpactada(modif¡caciÓn
cliani;J;"t";;

8).
Se(E]-glr-g
N'8' en el casode trabajadores
Deberállenarseparalipo de notificación
a
á pensionados El recuadro correspondiente
í"páii.ti""
"Modificación" no se Ilena
SecciónD:
pára contabílizar tos periodos
T¡po de not¡f¡cación5: camb¡o de fecha
anuales,
para cot¡zantescon contratos
Estetipo de notificaciónsólo podráreal¡zarse
El
matrimonial-u
-otros
vinculadosa planesgrupales,yu'"áá ürl"tiuo'
los períodos 9nu?l:,tl- 9"bt'á
cambio de la fecha para "ont"iiL"i que
los contratosvinculadostenqan
a la que se requterapara
corresDonder
dmpl¡mientodel períodoanual
;i;;.;;;;.;"
Se deberállenarlos siguientesdatos:
ln¡cio de vlgenc¡ade benefic¡os
Anualidad
f¡po de Plan
el número o modificación del tipo
T¡po de notiflcación ?: Cánlbio en
do beneficiarlo.

l1
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del contratoo rnodificarel
Cuandose deseeincluiro el¡m¡narbenef¡ciarlos
tipo de beneficiario,se deberácornp¡etar:
-

lnicio de vigenc¡ade benelicios

del
Total de beneficiarios Se deberá¡ndicarel N' totalde beneficiar¡os
contraloa esa fecha(incluidoel cotizante)
- iá inrorma"ion corr;spondientea cada beneflclario'en el recuadro
lo siguiente:
consignando
Nóminade Benef¡c¡arios,

-

o3
Cód¡go de movimiento: 1 en caso de agreq-ar'2 siel¡mina
benef¡c¡ario
s¡ modificael t¡pode beneficiario'esto es' de famil¡ar
beneficiario
a cargamédicao vicaversa,guedandola calidadde
actualizada

.

.
o

(R'U'N )' Si se
l.l' de Cédula de ldentidad del beneficiario
trala de un nonato,completarcon dígitos00'
maternoy
Nombre del Beneflciario: Apellidopaterno'apellido
conslgnarlas
nombres. S¡ se trata de un nonato'se deberá
letrasNN.
mes y año de

"

F'N-: Fecha de Nacim¡ento'se indicará
salvoen casode nonato'
nacirn¡ento,

.

el caso de los
Sexo: M = mascul¡no'F = femenino Para
nonatos,estecampono deberállenafse

.

del benelic¡ar¡o
Tipo de Benef¡ciar¡o:Paraestabtecerla calidad
que se mantenga'

.

la relacióncon el
Código de Relación; Para establecer
en punto 1)
cotlzáte (Cód¡gosespecificados

de la cotizaciónpactada'
Tipo de not¡ficac¡ón8: Mod¡ficación
cotizante
Esteformulariose podrállenaren formacomputacional'-cuando^el
en e|
por
¡sapre,
la
piopuestas
nada diqa respectode 1," a¿Jcuaciones
n
rávisiónanualde contrato
"i.L.""i.
Se deberánllenarlos siguientescampos:
el.mes y año al cual
- "Cotizac¡óna descontar""' Debe consignarse
de saludque se está
correspondela ,"t"nu'""ün 'i"tt" " i' cótlzaciÓno nonato'la pÍmera
cuandose tratede un reciénnacido
;i;ilñ;
;;"

o*"t*r"

*;"d"

de 1995
del 13 de nov¡embre
ot elordinar¡ocircllar N'44'

t2
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cotizacióna desconlarserá la devengadaen el mes anterioral
nacimiento.
-

Renta lmponible. Debe[ácoffespondera la rcnta irnponibleanler¡otal
mes de mod¡ficaciónde la cotizaciónpactada o en su defecto, la
registradaen el contratode tfabajoo la últimarenta imponibleregistrada
en ta planillade declaracióny pagode cotizacionesrecibidaen Ia lsapre.

-

Mes de anualidad. corresponderáal mes de suscr¡pcióndel contratoo
introducidaspor la Ley
al mes en que éstese ajustóa las modificaciones
el F.U.N.5, segúncorresponda.
N'19.381o al quedeteffn¡ne

-

Monto y modálidaden que se expresala cot¡zación. Consignarla
o la d¡sminución
de ésta
total,¡ncluido
el incremento
cotización
Dactada
por efectode la rnodif¡cación
en el númerode beneficiarios.

-

cot¡zac¡ér¡Ley N"18,566. Actualizarel porcentajede acuerdocon la
informaciónex¡stenteal mes anterioral camb¡ode la cotizaciónpactada.

Nota: Para preciosexpresadosen U.F. deberá complelarel campo de
valor de convers¡ónde la t-.,.F.,si optó por crear el correspond¡ente
recuadro.
5
Tipo de notificac¡ón9; Cambiode plan.
-

Cuandoel atil¡adoman¡f¡estesu opciÓnpor no renunciaral desahuc¡o
del contrato de salud por un período determ¡nado,la Isapre deberá
inutil¡zarcada uno de los recuadrosdest¡nadosa indicard¡chas¡tuación
se deberá trazar una línea recla desde el costado
Espec¡ficamenle,
inferiorizqu¡erdoal costadosuperiorderechodel ¡ecuadrodenominado
a travésdel que se indicael perlodocompleto
"Renunciaal Desahuc¡o",
el
duranteel cual el afliadono podráejercersu derechoa desahuciar
contrato,el que se encuentraexpresadoen añosy meses.
antes señalado,en
Asimismo,se deberá aplicarel procedimiento
que
Ia isaprehaya determinadoagregarun recuadro
aquelloscasos en
para comolementaresta ¡nfolmación,en el sent¡do de fijar la
de la renunciaal desahucio
orocedencia
La citada instrucciónse ve reflejada,de la siguientemanera, en el
recuadroa cont¡nuactón:
Renunc¡aal
Desahucio

Año(s) Mes(es)

5 Estesubtíiuloy los 3 párrafossiguientesfueronintroducidos
por et Ord' Circular3C/N'23,del 6
de rnayode 1999.
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SecciónE: ldentificacióndel Agentede Ventas: se consignarála firrna
de la modificac¡Ón'
ñIT. Gl agent. que intervengaen la negociac¡ón
Deberánconsignarselas firmas del habil¡tado de Ia lsapre y del
cotizante, exce-ptocuandoel precio cambieproductode,la revisiónanual
áel contratoy el cotizanteno fuere hab¡doo se negarea firrnar' Asimismo'
de modif¡caciónEn el eventoque
se deberánindicarlas fechasefectivas
.i nuoltitu¿ode la lsaprepara modificarel contratosea el rnismoagentede
ventas que inlerv¡no en d¡cha mod¡ficación,se deberán completar
del formularioaunque
los dos casilleroscorréspondientes
necesariámente
se repitala firma.
F¡rmadel encargadodel pago de la cotizacióny fecha de fa notificación
Esta ultimadeberá
o pensionados)
dependientes
(sóláparatrabajádores
.
;fectuarsedentrodel m¡smoplazoestablecidoen el art¡culo29 de Ia Ley N"
18.933.
de
Se adjunra4 presenteOficio Circularel formatodel FormularioUnico
Notificac¡ón.'
y
Deberáestamparseen forma legible,de su p|lño y tetra, la f¡rma cód¡go
del Agentede ventas'en el costadoizquierdode todoslos
de identificacién
F.U.N.qu€ se tramiten.
Saludaaténtamentea ustedes.

NOSTROZAPALMA
DENfE DE ISAPRES

,
,
-

Sres Gtes Grales.lsapre
de lsapre
Superinlendenle
Fisca¡ia
Control
Departamento
Subdepto.de NormalizaciÓn
AgenciasZonales
Oficinade Partes

a El ord circular N'32, del 3 de agostode 1995,contieneel formatodel F U N y complemenló
e s t a s j n s t r u c c í o n e s A s | m ¡ s m o , e | r e v e r s o d e l F U N l u e m o d i f i c a d o abril
p o r ide
a c2002
ircu|arN'36del22
textodeiinitivofo lió Ia ResoluciónErentaN"546del 12 de
á"lJ¡á J" lósz,
"ut,o
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