
N de Expediente en el Perú:

1. DESTINATARIO

Denominación

Solicitud de Pensión de: (marcar con una X)

El presente formulario se llenará a computadora o con letra imprenta.

Fecha de presentación de la Solicitud:

Dirección 1

4

3

2

5

7

2. DATOS RELATIVOS AL ASEGURADO O CAUSANTE

Completar en caso de fallecimiento de un asegurado

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres

Fecha de matrimonio o de unión marital de hecho

Fecha de divorcio o de separación si es unión de hecho

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

Apellidos de nacimiento

Nombres de los padres Sexo

Sexo

Fecha de fallecimiento Lugar de fallecimiento

 Sexo Nacionalidad

Estado Civil

Nº de afiliación a la Seguridad Social: En Perú En Argentina

Tipo de Documento en Perú Nº de documento
5

1
Tipo de Documento en Argentina Nº de documento

Causa de fallecimiento

Nº de Certificado de Defunción

Entidad Emisora

Institución que concedió la prestación

Fecha en la que ha cesado o cesará su actividad laboral

El Asegurado

Domicilio habitual

www.integra.com.peCSSAP/07-2014

Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno 
de la República Argentina y el Gobierno de la 
República del Perú

Vejez Invalidez

Ejerce

¿Se considera el interesado incapacitado para el trabajo? Sí (adjuntar informe médico) No

Una actividad asalariada

No ejerce Una actividad independiente

7

8

En caso afirmativo: Tipo de Prestación

Importe mensual de la prestación

El Asegurado Percibe una pensión No percibe una pensión

Ha sido titular de una pensión No ha sido titular de una pensión

Sobrevivencia Reconocimiento de Servicios

Nº de Expediente en Argentina:



3

2

9

11

5

3. DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE EN CASO DE SOBREVIVENCIA

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

Apellidos de nacimiento

Nombres de los padres Sexo

Sexo

Sexo Nacionalidad

Fecha de matrimonio o inicio de la unión marital de hecho

Fecha de divorcio o separación si es unión marital de hecho

Tipo de Documento en Perú Nº de documento
5

1

Tipo de Documento en Argentina Nº de documento

Apellidos y
nombres

Tipo y 
Número
de doc.

Relación de
parentesco

Fecha de
nacimiento

¿Convivía/
convive 
con el 
asegurado?

¿Dependía o 
depende 
económicamente
del asegurado?

¿Está 
incapacitado
para el 
trabajo?

¿Trabaja? ¿Percibe
pensión?

¿Estudia?

4. DATOS DE LOS FAMILIARES QUE PUEDEN CAUSAR DERECHO A PRESTACIÓN

www.integra.com.peCSSAP/07-2014

5 10
10 10

10
10 10

Fecha del nuevo matrimonioHa contraído nuevo matrimonio? Sí No

Dirección habitual

Sí No

Institución pagadora

En caso afirmativo: Tipo de la prestación

Percibe el viudo/a alguna otra prestación por sobrevivencia?

Importe mensual de la prestación

5. DATOS BANCARIOS DONDE DESEA PERCIBIR LA PRESTACIÓN

Dirección completa

Nombre del Banco

País de cobro

Código del Banco

Código SWIFT
Nº de cuenta personal Tipo de Cuenta
Titular de la cuenta
Correo electrónico Ciudad

Perú Argentina

Ahorros
Corriente

Otro

Tomo, Libro y Folio (solo para Argentina)

Fecha de Expedición



Entidad Gestora

Dirección

Denominación

Por la presente autorizo la transmisión de la información personal necesaria para la evaluación del derecho a las
prestaciones que correspondan al ámbito material del presente Convenio.

Apellidos y nombres del solicitante Lugar

www.integra.com.peCSSAP/07-2014

Firma Institución Competente

Incapacidad temporal para el trabajo (solo para Peru)

FechaSello

6. DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES LABORALES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO

Nombre del Empleador Naturaleza de la
Actividad

Periodo
Dirección

Desde Hasta

En Perú

En Argentina

12

Nombre del Empleador Naturaleza de la
Actividad

Periodo
Dirección

Desde Hasta 12

Desde

Cese de la actividad o desvinculación laboral El

Hasta

Firma Fecha

(1) Para Perú: indicar calle, número, distrito, provincia, departamento-región, país. Para Argentina: indicar calle, número, código postal, localidad, provincia, país. (2) Para las 
mujeres casadas, Apellido de Soltera. (3) En caso de cambio de nacionalidad, indicar a continuación cuándo se produjo dicho cambio. (4) Indicar según los casos, soltero(a), 
casado(a), viudo(a) o divorciado(a), unión marital de hecho (concubinato). (5) Para el caso de Perú, indicar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de 
Extranjería o Pasaporte, a falta de este último. Para el caso de Argentina, indicar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, 
Cédula de Identidad o Pasaporte. (6) En Argentina: número de CUIL/CUIT. En Perú: en el caso del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) indicar número de DNI y en el caso del 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) indicar el CUSPP. (7) Marcar lo que proceda. (8) Marcar lo que proceda. En caso de incapacidad, adjuntar informe médico. (9) En el caso 
de Perú tienen derecho a las prestaciones de sobrevivencia, el cónyuge o concubino, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad y los padres cuando corresponda. 
(10) Indicar SÍ o NO. (11) Si va a cobrar en el exterior, deberá acreditar certificación Bancaria que contenga los datos exigidos en este ítem, adicionalmente el pensionado debe 
diligenciar la declaración de cambio. (12) Indicar la naturaleza de la actividad que implique requisitos o cálculo de la prestación distintos a los del Régimen General.

1


