
Formulario de solicitud para Fondo Solidario

1. Datos del afiliado

Primer nombre: Segundo nombre: 

Apellido paterno: Apellido materno: 

Tipo de documento de identidad:

DNI

Pasaporte

Carné de extranjería

Otro

Número de documento de identidad:

Correo Electrónico: Teléfono Celular o Fijo:

Nombre de la calle, jirón, pasaje, etc. donde vives Número:

Departamento: Provincia:

Distrito: Urbanización (Opcional):

Referencia (Opcional): 

2. Datos del solicitante
Llenar esta sección solo si el afiliado y el solicitante son diferentes personas

Primer nombre: Segundo nombre: 

Apellido paterno: Apellido materno: 

Contact Center: Lima 513 - 5050 / Provincias 0800 - 40110 (Línea gratuita)
www.afpintegra.pe



Tipo de documento de identidad:

DNI

Pasaporte

Carné de extranjería

Otro

Número de documento de identidad:

Correo Electrónico: Teléfono Celular o Fijo:

Nombre de la calle, jirón, pasaje, etc. donde vives Número:

Departamento: Provincia:

Distrito: Urbanización (Opcional):

Referencia (Opcional): 

Para los casos de sobrevivencia, indica:

Soy beneficiario(a) del afiliado(a) y hago la solicitud en mi propio nombre

Soy beneficiario(a) del afiliado(a) y hago la solicitud en mi propio nombre y en representación legal de otros beneficiarios que detallo*

No soy beneficiario(a) del afiliado(a), pero hago la solicitud en representación legal de otros beneficiarios que detallo*

*Detalle de beneficiarios:

DNI: Nombre completo:

DNI: Nombre completo:

DNI: Nombre completo:

DNI: Nombre completo:

DNI: Nombre completo:

Contact Center: Lima 513 - 5050 / Provincias 0800 - 40110 (Línea gratuita)
www.afpintegra.pe



Contact Center: Lima 513 - 5050 / Provincias 0800 - 40110 (Línea gratuita)
www.afpintegra.pe

3. Tipo de beneficio que solicitas (Elegir una sola opción)

Beneficio periódico Beneficio único

* Podrías recibir un monto de hasta S/ 600 al mes por un tiempo determinado. * Podrías recibir un pago único reembolsable de hasta S/ 5000.

Ten en cuenta que, después de evaluar tu caso, el Comité Evaluador puede decidir aprobar un beneficio distinto al que seleccionaste que esté 
acorde con la condición de necesidad sustentada en el presente formulario.

4. Sobre tu situación actual

¿Tienes hijos dependientes en edad escolar?

Si No

¿Cuántos?

¿Tienes otros familiares dependientes de los que seas responsable? Por ejemplo: personas con discapacidad, padres adultos mayores y/o otras 
personas con alguna necesidad especial.

Si No

¿Quién(es)?

¿Tienes deudas?

Si No

¿Para qué solicitó el dinero?

¿Cuál es el monto aproximado de la deuda?

 ¿Qué tipo de ingresos percibes? Por favor, indicar el monto:

Sueldo fijo:

Trabajos esporádicos : (Promedio mensual)

Otro tipo de pensión:

Otros ingresos: 

Apoyo económico de un familiar: 

No tengo ingresos

 Sobre su situación de vivienda marcar una opción:

Casa propia

Alquiler de casa/departamento: 

Alquiler de cuarto: 

Vivo con un familiar

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/



5. Detalle de tu caso
Cuéntanos para qué utilizarías el dinero si se aprueba la solicitud.

Por ejemplo, cuéntanos si necesitas apoyo para pagar gastos básicos en casa, educación de tus hijos, consultas médicas por enfermedad crónica o 
si necesitas dinero para iniciar un negocio.

Junto a esta solicitud puedes adjuntar documentación que sustente tu caso; por ejemplo: constancia de estudios de tus hijos, diagnóstico de 
enfermedad, constancia de servicios básicos (agua, luz, teléfono), boleta de pago de alquiler, etc.  



Una vez que evaluemos tu solicitud, de ser necesario, nos pondremos en contacto para solicitarle la documentación adicional que se requiera. 
Recuerda que, para poder evaluar tu caso, deberás enviar la información solicitada a la casilla: , incluyendo:

 Este formulario, completamente lleno y firmado
 Una foto donde se vea tu rostro y tu documento de identidad (DNI). En caso de tratarse de una solicitud de sobrevivencia para varios 

beneficiarios, deberás adjuntar la foto de cada uno
 Copia de tu DNI (ambas caras).



Declaro bajo juramento que cada uno de los datos consignados en el presente formulario son veraces y legítimos.  Así mismo, me responsabilizo 
de la información que brindo ante las entidades pertinentes, públicas y privadas, por su validez y legitimidad.

fondosolidario@sura.pe

Contact Center: Lima 513 - 5050 / Provincias 0800 - 40110 (Línea gratuita)
www.afpintegra.pe

Firma del solicitante

Nota: En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, al suscribir el presente documento, usted acepta y autoriza de forma libre, previa, expresa e inequívoca 
que Grupo SURA (AFP Integra y demás empresas vinculadas), e individualmente a cada una de sus empresas, pueda utilizar, almacenar, transferir nacional o internacionalmente (flujo 
transfronterizo), y/o compartir su información personal y sensible entre las mismas; así como la información de los productos, tenencias y/o servicios que contrate con el Grupo SURA.



Dicha información podrá ser utilizada para brindarle una asesoría que le permita acceder, a través de portales web u otros medios electrónicos a información consolidada respecto a sus 
productos, tenencias y/o servicios; así como para los fines comerciales relacionados a sus actividades de negocio (ampliación y mejora de servicios y/o productos, adecuación de servicios 
y/o productos a sus preferencias, diseño de nuevos servicios y/o productos, estadística y analítica de datos y envío de encuestas, ofertas, publicidad e información de interés). Por lo cual, 
Grupo SURA, puede requerir la colaboración de terceros para que tramiten o manejen su información, incluyendo la de carácter personal y sensible. En este sentido, usted autoriza al Grupo 
SURA, e individualmente a cada una de sus empresas a transferir y dar tratamiento a la información necesaria para estos fines.



Al confirmar y aceptar esta autorización, usted manifiesta que se adhiere a nuestra Política de Privacidad, que regula los demás aspectos aplicables al tratamiento de su información, la cual 
ha sido revisada de manera previa y se encuentra disponible en nuestra página web www.integra.com.pe.


