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REPORTE DE SITUACIÓN PREVISIONAL EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES :
Información al:

Información al : 19/09/2020 15:49:14

Estimado usuario:
Como resultado de la consulta realizada a través del Portal Web, se ha determinado lo siguiente:

DNI/Lib.Electoral 29243796

El(la) señor(a)(ita) identificado(a) con :
cuyo nombre completo es el siguiente:

GILBERT NEMESIO RIVERA DIAZ
Se encuentra afiliado(a) al SPP desde el

02/12/1994

Actualmente se encuentra afiliado(a) a

Profuturo

Desde el

02/12/1994

Registra como fecha de nacimiento

19/12/1935

Su Código de Identificación del SPP es

131351GRDEZ7

Su situación actual es

Pens.Jubilacion

Su Tipo de Comisión es

Com.Mixta/Saldo

La fecha de devengue de su último aporte es

No hay datos

Registra Aportes Voluntarios de acuerdo al siguiente detalle:

AFP
PROFUTURO

Aporte
Voluntario

Aporte
Voluntario

Sin Fin

Con Fin

X

MUY

IMPORTANTE

Situación del Afiliado
De acuerdo a la información proporcionada por la AFP, el afiliado tiene condición de Jubilado. Si su estatus se hubiera modificado
acercarse a su AFP para solicitar la actualización de dicha información.

Aportes Obligatorios
De acuerdo a la información proporcionada por la AFP, durante los últimos seis (6) meses el afiliado no registra aportes obligatorios,
motivo por el cual si el afiliado tiene la condición de trabajador dependiente y le han estado efectuando las retenciones
correspondientes o, si tiene la condición de independiente y ha venido pagando sus aportes obligatorios, sería conveniente se ponga en
https://www.sbs.gob.pe/usuarios/nuestros-servicios/tramites-en-linea/informacion-para-afiliados-al-spp/reporte-de-situacion-previsional
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contacto con la AFP para determinar la situación de los referidos aportes.
Recuerde que los aportes acreditados resultan necesarios para efectos de la evaluación de la cobertura del seguro previsional ante una
contingencia de invalidez o fallecimiento.
En caso tuviera dudas con relación al presente documento, sirvase contactar a la Superintendencia al teléfono gratuito a nivel nacional : 0800-10840.

Si usted desea que la AFP se ponga en contacto con usted, hacer click

Aquí

Consultar otro registro
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