
Estimado(a)

Nombres………………………………........................................................................................................................................………………….

Dirección………........................................................................................................................................………………………………………….

PRESENTE.

Queremos darte la bienvenida y agradecerte la confianza depositada en nosotros al adquirir tu plan de salud con la IAFAS FOPASEF.
Para conocer más sobre el detalle de tus coberturas, te recomendamos revisar detenidamente tu plan de salud y así mismo te recorda-
mos que el presente documento forma parte integrante del plan de salud.
El firmante confirma que toma conocimiento, ha recibido y acepta los términos contenidos en los documentos indicados a continuación, 
los cuales conforman su plan de salud.
Muchas gracias por confiar en nosotros, y con la seguridad de poder brindarte una atención oportuna y de calidad.

LEY N° 29733 - LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  N°  29733  -  Ley  de  Protección  de  Datos Personales y su Reglamento, 
quien suscribe el presente documento, queda informado y da su consentimiento  libre,  previo,  expreso,  inequívoco  e  infor-
mado,  para  el  tratamiento  y transferencia,  nacional  e  internacional  de  sus  datos  personales  al  banco  de  datos  de 
titularidad de IAFAS FOPASEF, que estará ubicado en sus oficinas a nivel nacional que, conjuntamente con cualquier otro dato 
que pudiera facilitar sea lo largo de la relación jurídica y aquellos obtenidos en fuentes accesibles al público, se tratarán  con  
las  finalidades  de  analizar  las  circunstancias  al  celebrar  contratos  con  la IAFAS FOPASEF,  gestionar  la  contratación  
y  evaluar  la  calidad  del  servicio.  Asimismo, la IAFAS FOPASEF utilizará los datos personales con fines comerciales, y 
publicitarios a fin de remitir información sobre productos y servicios que la IAFAS FOPASEF considere de su interés.
Los datos proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades, a las bases de datos de FOPASEF y/u otras 
empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del fondos al cual pertenece y/o terceros con los que éstas 
mantengan una relación contractual. Los datos suministrados son esenciales para las finalidades indicadas. Las bases de 
datos donde ellos se almacenan cuentan con estrictas medidas de seguridad. En caso se decida no proporcionarlos, no será 
posible la prestación de servicios por parte La IAFAS FOPASEF. Conforme  a  Ley,  el  titular  de  la  información  está  facultado  
a  ejercitar  los  derechos  de información, acceso, rectificación, supresión o cancelación y oposición que se detallan en la Ley  
N°  29733  -  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  y  su  Reglamento,  mediante comunicación  dirigida  al FOPASEF.

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES PLANTEADAS

La aceptación es evidenciada con la emisión del plan de salud FOPASEF, supone la conformidad de las declaraciones efectua-
das por el afiliado en los términos estipulados por la IAFAS FOPASEF, en tanto el afiliado hubieran proporcionado información 
veraz.
El afiliado suscribe las presentes condiciones particulares, en señal de haber tomado conocimiento acerca de ellas, y de 
haber recibido y aceptado los términos del plan de salud.

            Gerente de la IAFAS FOPASEF    Afiliado         Huella Digital

PARA TRABAJADORES DE ESSALUD



  DATOS DE LA IAFAS

IAFAS:   FOPASEF

RUC:  20216510365   Dirección:  Jr. Teodoro Cárdenas 130 Urb. Santa Beatriz – Lima- Perú

Teléfono: (01) 611-6200 (a) 550 - 548 - 570      Página web: www.fopasef.pe

DATOS DEL PLAN DE SALUD
Plan de Salud N°:   Moneda: Soles             Aporte: 3% del ingreso total mensual 

Vigencia desde:     Vigencia hasta: Indefinida (se renueva automáticamente)  

 DATOS DEL AFILIADO TITULAR
Nombres y apellidos completos: 

Dirección:                                                 DNI  N°:

Fecha de nacimiento:    Sexo:

Teléfono:         Correo electrónico:             CÓDIGO DE PLANILLA N°:

 DATOS DEL BENEFICIARIO  1
Nombres y apellidos completos: 
Dirección:                                         DNI  N°:
Fecha de nacimiento:               Sexo:                 Teléfono:     Correo electrónico:   

DATOS DEL BENEFICIARIO 2
Nombres y apellidos completos: 
Dirección:                                           DNI  N°:
Fecha de nacimiento:               Sexo:                 Teléfono:     Correo electrónico:   

DATOS DEL BENEFICIARIO 3
Nombres y apellidos completos: 
Dirección:                                            DNI  N°:
Fecha de nacimiento:               Sexo:                 Teléfono:     Correo electrónico:   

DATOS DEL BENEFICIARIO 4
Nombres y apellidos completos: 
Dirección:                                               DNI  N°:
Fecha de nacimiento:               Sexo:                 Teléfono:     Correo electrónico:   

Gerente de la IAFAS FOPASEF    Afiliado                                             Huella Digital

NOTA:  
- Se considera la misma dirección completa para los datos del conyugue y beneficiarios.  
- Cada vez que haya una modificación en los datos del afiliado o algunos de los beneficiarios, es responsabilidad del afiliado titular, actualizarlos a la brevedad e 
informa a la IAFAS FOPASEF.  
– El afiliado se compromete a facilitar a la IAFAS FOPASEF. el acceso a la información complementaria que pudiera ser necesaria para los efectos de verificar la 
autenticidad y veracidad de la declaración personal realizada.

PARA TRABAJADORES DE ESSALUD

HOJA DE AFILIACION



Estimado(a)

Nombres………………………........................................................................................................................................………………………….

Dirección……………….......................................................................................................................................………………………………….

PRESENTE.

Queremos darte la bienvenida y agradecerte la confianza depositada en nosotros al adquirir Fondo de Retiro y Fallecimiento de los Tra-
bajadores, Pensionistas y ex Trabajadores del Seguro Social de Salud .
Para conocer más sobre el detalle de tus condiciones, te recomendamos revisar detenidamente tu Reglamento que forma parte inte-
grante del presente.
El firmante confirma que toma conocimiento, ha recibido y acepta los términos contenidos en los documentos indicados a continuación, 
los cuales conforman su Reglamento del Fondo.
Muchas gracias por confiar en nosotros, y con la seguridad de poder brindarte una atención oportuna y de calidad.

LEY N° 29733 - LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  N°  29733  -  Ley  de  Protección  de  Datos Personales y su Reglamento, 
quien suscribe el presente documento, queda informado y da su consentimiento  libre,  previo,  expreso,  inequívoco  e  in-
formado,  para  el  tratamiento  y transferencia,  nacional  e  internacional  de  sus  datos  personales  al  banco  de  datos  
de titularidad del Fondo de Retiro y Fallecimiento, que estará ubicado en sus oficinas a nivel nacional que, conjuntamente 
con cualquier otro dato que pudiera facilitar sea lo largo de la relación jurídica y aquellos obtenidos en fuentes accesibles al 
público, se tratarán  con  las  finalidades  de  analizar  las  circunstancias  al  celebrar  contratos  con  la Fondo de Retiro y 
Fallecimiento,  gestionar  la  contratación  y  evaluar  la  calidad  del  servicio.  Asimismo, la Fondo de Retiro y Fallecimiento 
utilizará los datos personales con fines comerciales, y publicitarios a fin de remitir información sobre productos y servicios 
que la Fondo de Retiro y Fallecimiento considere de su interés.
Los datos proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades, a las bases de datos del Fondo de Retiro y 
Fallecimiento y/u otras empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del fondos al cual pertenece y/o 
terceros con los que éstas mantengan una relación contractual. Los datos suministrados son esenciales para las finalidades 
indicadas. Las bases de datos donde ellos se almacenan cuentan con estrictas medidas de seguridad. En caso se decida no 
proporcionarlos, no será posible la prestación de servicios por parte de el Fondo de Retiro y Fallecimiento. Conforme  a  Ley,  
el  titular  de  la  información  está  facultado  a  ejercitar  los  derechos  de información, acceso, rectificación, supresión o 
cancelación y oposición que se detallan en la Ley  N°  29733  -  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  y  su  Reglamento,  
mediante comunicación  dirigida  al Fondo de Retiro y Fallecimiento.

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES PLANTEADAS
La aceptación es evidenciada con la emisión del Reglamento del Fondo de Retiro y/o Fallecimiento, supone la conformidad 
de las declaraciones efectuadas por el afiliado en los términos estipulados por el Fondo de Retiro y/o Fallecimiento, en tanto 
el afiliado hubiera proporcionado información veraz.
El afiliado suscribe las presentes condiciones particulares, en señal de haber tomado conocimiento acerca de ellas, y de 
haber recibido y aceptado los términos del Reglamento.

       Gerente del Fondo de Retiro y Fallecimiento                    Afiliado                  Huella Digital

PARA TRABAJADORES DE ESSALUD



  DATOS GENERALES

FONDO:   FONDO DE RETIRO Y FALLECIMIENTO   RUC: 20106649180

Dirección:  Jr. Teodoro Cárdenas 130 Urb. Santa Beatriz – Lima- Perú

Teléfono: (01) 611-6200 (a) 550 / 548 / 570  Página web: www.fopasef.pe

ELECCION DEL FONDO

DATOS DEL AFILIADO TITULAR

Nombres y apellidos completos: 

Dirección:                                                 DNI  N°:

Fecha de nacimiento:    Sexo:

Teléfono:         Correo electrónico:                           CÓDIGO DE PLANILLA N°:

DATOS DEL BENEFICIARIO PARA SERVICIOS ASISTENCIALES 

Nombres y apellidos completos: 

Dirección:                                                DNI  N°:

Fecha de nacimiento:               Sexo:                 Teléfono:     Correo electrónico:   

                 Gerente del Fondo de Retiro y Fallecimiento                Afiliado             Huella Digital

NOTA:  - Se considera la misma dirección completa para los datos del conyugue y beneficiarios.  
 - Cada vez que haya una modificación en los datos del afiliado o algunos de los beneficiarios, es responsabilidad del afiliado titular, actua 
    lizarlos a la brevedad e informa al FONDO DE RETIRO Y FALLECIMIENTO.  
 – El afiliado se compromete a facilitar al FONDO DE RETIRO Y FALLECIMIENTO. el acceso a la información complementaria que   
   pudiera ser necesaria para los efectos de verificar la autenticidad y veracidad de la declaración personal realizada.

PARA TRABAJADORES DE ESSALUD

 CAS - 728

Fondo de RETIRO: 2%                 Fondo de FALLECIMIENTO: 1%

HOJA DE AFILIACION


