DOCUMENTO INFORMATIVO

Términos y condiciones para la devolución de aportes
como trabajador independiente

1. La solicitud de devolución de los aportes previsionales efectuados a AFP Integra en calidad de trabajador independiente es voluntaria,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 30237 y su reglamento. Asimismo, no existe plazo límite para solicitar la
devolución.
2. Antes de solicitar la devolución, es importante que te informes acerca de la Cobertura del Seguro Previsional y de la Pensión de
Jubilación, beneficios que te ofrece el Sistema Privado de Pensiones. Para mayor información acerca del procedimiento para realizar
aportes como trabajador independiente de manera voluntaria, ponemos a tu disposición nuestros Canales de Atención.
3. Al solicitar la devolución de aportes previsionales, las remuneraciones que fueron declaradas para efectuar dichos aportes no serán
consideradas para el cálculo del promedio de remuneraciones, ni para la evaluación de la cobertura del seguro previsional.
4. La AFP cuenta con un plazo máximo de 7 (siete) días útiles contados a partir del primer día útil siguiente a la presentación de la
solicitud, para procesar y poner a tu disposición el pago de los aportes a través de la modalidad de pago en ventanilla en Scotiabank a
nivel nacional y en Interbank, si te encuentras en Ayacucho.
5. Los aportes a ser devueltos son aquellos que fueron depositados en tu cuenta individual, así como los montos aportados por comisión
porcentual sobre la remuneración asegurable y prima del seguro previsional correspondientes únicamente a los periodos de
agosto/setiembre de 2013 y/o agosto/setiembre de 2014.
6. Que la solicitud de devolución considera todos los periodos indicados el punto anterior, por lo que, si se registraran aportes de dichos
periodos con posterioridad a tu solicitud, se pondrán a tu disposición automáticamente.
7. Si te encuentras realizando un trámite de pensión, cambio de fondos o traspaso, tu solicitud de devolución de aportes de independiente
puede ser observada o rechazada.
8. Si tu agente retenedor realizó descuentos en tu recibo de honorarios y no se encuentran registrados en nuestra base de datos,
solicítale el reembolso directamente o remítenos la evidencia del pago realizado a la AFP.

9. Si deseas mayor información contáctanos a través de cualquiera de nuestros Canales de Atención.
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