
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS VOLUNTARIAS

Nº de Solicitud: CUSPP:

1. INFORMACIÓN DEL AFILIADO

Fecha de NacimientoNombres y Apellidos

RUCCentro de Labores (obligatorio para trabajador dependiente)

A través de la presente solicitud, declaro mi decisión de elegir/ cambiar la administración del saldo de mi cuenta de los siguientes aportes del modo en el                
que sigue:

En caso de realizar una declaración de planilla a través de AFPnet y colocar un tipo de fondo diferente al que indicó en este documento, la cuenta de fondos se 
abrirá en el tipo de fondo indicado en AFPnet, siempre y cuando la cuenta no tenga saldo. En caso de tener saldo en la cuenta solicitada para la apertura, los 
aportes que realice se depositarán en el tipo de fondo donde mantenga dicho saldo.

4. ELECCIÓN DEL TIPO DE FONDO

Tipo de trabajador:

Voluntario con Fin previsional

3. INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de Doc. de Identidad Nº Doc. de Identidad Nacionalidad País de Residencia

2. DOMICILIO PARTICULAR

Sexo Estado Civil Teléfono Correo Electrónico

Dirección Número Dpto./ Int. Urbanización

ProvinciaDistrito Departamento

ProfesiónCargo Ingreso promedio mensual S/.

Dependiente

Fondo 0 (a partir de 60 años) Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 (menor de  60 años)

Voluntario sin Fin previsional

Fondo 0 (a partir de 60 años) Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

Fecha y sello de recepción Firma del Ejecutivo de la AFP Firma del afiliado / cliente Huella digital

Independiente Jubilado Actualmente no labora Recibe rentas

3.

Si marca la opción dependiente o independiente es obligatorio que registre la información en el campo “Ingreso promedio mensual”.



Fecha de la validación Firma y Sello del Representante de la AFP

5. RESULTADO DE LA SOLICITUD (PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE CUENTAS)

Procede No Procede

Motivo de la improcedencia:

En caso de que AFP HABITAT identifique que mis datos de contactos ingresados en el presente formulario se encuentran diferentes a los 
ingresados en el sistema, autorizo a la AFP a realizar la actualización de los mismos.

Autorizo a AFP Habitat el envío de mi Estado de Cuenta en versión resumida así como cualquier comunicación, solicitud, petición y/o documentos 
vinculados a los trámites que realice en AFP Habitat -incluido cartas, órdenes médicas y dictámenes que emita el Comité Médico de las AFP 
(COMAFP) y el Comité Médico de la Superintendencia (COMEC)- al correo electrónico señalado anteriormente o al envío de lo indicado por 
cualquier otro medio electrónico que así se disponga, para lo cual declaro que la fecha de recepción de dichas notificaciones por mi parte, será la 
misma fecha en que AFP Habitat reciba la respuesta automática de recepción del correo electrónico referido o confirme la recepción por llamada 
telefónica al número antes señalado.

AVISO DE PRIVACIDAD: De conformidad con la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, se le informa que AFP Habitat S.A., domiciliada en Av. Jorge 
Basadre 592, Piso 6, San Isidro, almacenará sus datos personales en los siguientes bancos de datos de la compañía: Requerimientos y Reclamos, Afiliados y Carpeta de 
Afiliados, la cual será tratada con la finalidad de dar cumplimiento al contrato de afiliación (reportes de información, manejos de riesgo, cumplimiento de trámites a solicitud 
del afiliado, gestión del fondo de pensiones, retiro de aportes, mejora de la calidad del servicio, entre otros usos vinculados) y de las obligaciones legales correspondientes. 
Con dichos fines, AFP Habitat S.A. podrá encargar el tratamiento a terceras compañías de evaluación de calidad de servicios, almacenamiento, procesamiento, marketing, 
validación y custodia de información, proveedoras de servicios informáticos, call centers, gestión documentaria, cobranzas, los cuales son: Consorcio Nex Perú S.A.C, 
Sysde del Perú S.A., Polysistemas S.A.C, Urbano Express Perú S.A, Telefónica del Perú S.A.A, Enotria S.A, Handel S.P.A, Vertice Empresarial Asesoría y Consultoría 
S.A.C, Serviefectivo Sucursal del Perú, Cadillo Editorial Imprenta S.R.L, Servicios de Call Center del Perú S.A., Servicios FASTCO del Perú S.A.C., Asistencia 365 S.A.C., 
IBM del Perú S.A.C., INFOBIP Perú S.A.C, Iron Mountain Perú S.A. Sin su información, dichas finalidades no se podrán cumplir. Asimismo, emplearán proveedores 
informáticos como Toc Perú S.A.C. el cual aloja los bancos de datos en servidores de Amazon Web Service INC ubicados físicamente en Estados Unidos, no obstante, 
garantizamos los niveles adecuados de protección. El plazo del almacenamiento será por el tiempo que dure su afiliación y adicionalmente por el que resulte necesario 
para cumplir con la ley aplicable o hasta que usted revocar su autorización, cuando esta sea necesaria.

Usted puede ejercer sus derechos como titular de datos personales enviando una comunicación al correo electrónico: protecciondedatos@afphabitat.com.pe 

Autorizo voluntariamente que AFP Habitat S.A. realice 
tratamiento de mis datos personales, además, con fines de 
envío de publicidad sobre los productos y servicios de la 
compañía y de aquellas que forman parte de su grupo 
económico, de conformidad con el AVISO DE PRIVACIDAD 
anterior (facultativo). Fecha: Firma: 

Nombres Apellidos del afiliado: 


