
Nº de Expediente en el Perú:

1. ORGANISMO DE ENLACE DESTINATARIO

Denominación

Fecha de presentación de la Solicitud:

Dirección 1

2

3

4

5

2. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRABAJADOR

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres

Fecha de matrimonio Fecha de divorcio

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

Fecha de fallecimiento Lugar de fallecimiento

Sexo Nacionalidad

Estado Civil

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

DNI/CE/NIE

Domicilio

Causa de fallecimiento

Importe mensual (monto y moneda)

Fecha en la que ha cesado o cesará su actividad laboral

El Asegurado

3

3. DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE EN CASO DE SOBREVIVENCIA

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres

Fecha de matrimonio Fecha de divorcio

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

Sexo Nacionalidad

DNI/CE/NIE

Ha contraído nuevo matrimonio? Fecha del nuevo matrimonio

www.integra.com.peCSSPE/07-2014

Convenio de Seguridad Social entre la
República del Perú y el Reino de España

Vejez Invalidez

Ejerce

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

Una actividad asalariada

No ejerce Una actividad independiente

5

En caso afirmativo: Institución que concedió la prestación

Número de pagos al año (letras y números)

El Asegurado Percibe una pensión

Sí No

Percibe el viudo/a alguna otra pensión? Sí No

No percibe una pensión

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

Sobrevivencia

Solicitud de Pensión de: (marcar con una X)

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



Importe mensual (monto y moneda)

En caso afirmativo: Institución que concedió la prestación

Número de pagos al año (letras y números)

Domicilio

Apellidos y
nombres

DNI/CE
NIE

Relación de
parentesco

Fecha de
nacimiento

¿Convivía/
convive con
el afiliado?

¿Dependía o 
depende 
económicamente
 del asegurado?

¿Está 
incapacitado
para el 
trabajo?

¿Trabaja? ¿Percibe
pension?

¿Estudia?

4. DATOS DE LOS FAMILIARES QUE PUEDEN CAUSAR DERECHO A PENSIÓN
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3

8

7
7 7

7
7

5. ACTIVIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR

Nombre del Empleador Régimen previsional
Periodo

Dirección
Desde Hasta

Declaración de actividades desarrolladas por el trabajador en Perú

Nombre del Empleador
Periodo

Dirección
Desde Hasta

Declaración de actividades desarrolladas por el trabajador en España



6. INFORMACION PARA EL PAGO DEL BENEFICIO

Los datos personales consignados en este formulario constan en documentos tenidos a la vista

Direccion del Banco Ciudad - Pais

Nombre del Banco

Direccion

Nombre

Codigo del Banco

Codigo SWIFT Numero de cuenta

www.integra.com.peCSSPE/07-2014

Firma del Solicitante

Firma Institucion Competente

(1) Para Perú: indicar calle, número, distrito, región, país. Para España: indicar calle, número, código postal, localidad, provincia, país. (2) Indicar según sea el caso, soltero(a), 
casado(a), viudo(a) o divorciado(a). (3) Para los peruanos se requiere copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o Carné de Extranjería y a falta de este último, 
Pasporte. Para los españoles, indicar el número de Documento Nacional de Identidad aunque esté caducado. Si no lo posee indicar expresamente “no lo tiene”. Para los  
nacionales extranjeros indicar el Número de Identidad Extranjera (NIE). (4) En Perú: Indicar el número de CUSPP. En España: Indicar el número de afiliación a la Seguridad 
Social Española (NAF). (5) Marcar lo que corresponda. (6) Para la pensión en Perú: se deberá considerar a los beneficiarios, es decir el cónyuge o concubino, los hijos 
menores de 18 años o mayores incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, padre y/o madre cuando corresponda. Para la pensión en España: se debera 
consignar a los hijos, padres u otros derechohabientes. (7) Indicar SÍ o NO. (8) Si realizó trabajos en el sector marítimo-pesquero en España, aportará la Libreta de Navegación 
española y, en su caso, también las de los demás paises donde haya realizado tal clase de actividad, o cualquier tipo de documentación (certificados de empresa, de la
Autoridad de Marina, etc) que acredite dichas circunstancias. (9) Indicar a qué AFP se encontraba afiliado durante dicho periodo.

Fecha


