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ADENDO PARA CAMBIOS DE INFORMACIÓN AL CONTRATO DE AFILIACIÓN AL FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES 

No. Agencia ________________ Dólares  A (  ) B (  )    Colones A (  )  B (  ) 
Folio______________________ N° de Cuenta BN Vital ___________________________

1er apellido____________________ 2do apellido  ___________________________Nombre__ ______________ ______________________________________ 
Ocupación u oficio: ____________________________ Profesión: __________________________ Artículo 15 (Administra fondos 

de terceros, requiere autorización de la SUGEF): (  ) Si   (  ) No   Afiliado es un PEP´S (persona expuesta políticamente): (  ) Si   (  ) No 
Tipo trabajador: (  ) Dependiente  (  ) Independiente  Nombre completo patrono: _____________________________________ 
Fecha de ingreso patrono actual: ___________ Tipo de Identificación: (  ) Cédula  (  ) Cédula de residencia  (  ) Otro: __________ 
Número de identificación: _____________________ Fecha nacimiento: _____________ Edad cumplida en años: __________ 
Lugar de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: ___________________________ 
Estado civil: (  ) Soltero/a (  ) Casado/a (  ) Divorciado/a (  ) Viudo/a (  ) Unión Libre 
La residencia fiscal es solo Costa Rica: (  ) Si (  ) No  especifique el país: _____________________________________________ 
TIN: ____________________________________ (Corresponde al número de contribuyente el cual se conforma de 9 dígitos) 
Dirección exacta de residencia permanente: 
Provincia: ______________________ Cantón: _________________________ Distrito: ________________________________ 
Otras señas: ___________________________________________________________________________________________ 

Números telefónicos: Celular: ____________________ Casa: __________________ Trabajo: ___________________________ 
E-mail: ________________________________ Enviar notificaciones y correspondencia a: (  ) Correo electrónico (  ) Celular

____Orden ________ % 1er apellido _________________________ 2do apellido_________________________ Nombre _________________________ 
No. Cédula_________________ Fecha de nacimiento ________________ Lugar de nacimiento: _________________ Nacionalidad: ________________ 
Estado civil: (  ) Soltero/a   (  ) Casado/a   (  ) Divorciado/a   (  ) Viudo/a   (  ) Unión Libre 
Dirección exacta de residencia permanente: Provincia: _______________________ Cantón: ______________________ Distrito____________________ 
Otras señas: _________________________________________________________________________________________________________________ 
Números telefónicos: Celular: ______________Casa: _______________Trabajo: _______________ E-mail: ____________________________________ 
Parentesco: (  ) Cónyuge   (  ) Hijo   (  ) Hermano   (  ) Madre   (  ) Padre   (  ) Abuelo/a   (  ) Primo   (  ) Otros 

(  ) Internet Banking  
(  ) Ventanilla: Lugar o Agencia: _____________________ 

  Nivel de ingresos promedio mensual: _____________________  Especifique (si supera los $5000 se debe entregar documento de respaldo de

origen de los fondos):

NIVEL ESTIMADO DE TRANSACCIONES

(  ) De ₡5.000,00 a ¢2.500.000,00 / de $50,00 a $5.000,00                              (  ) De ₡2.500.001,00 a ¢5.000.000,00 / de  $5.001,00 a $10.000,00 

(  ) De ₡5.000.001,00 a ¢20.000.000,00 / de $10.001,00 a $50.000,00         (  ) De ₡20.000.001,00 de ¢50.000.000,00 / de $50.001,00 a $100.000,00  
(   ) Mayores de ₡50.000.001,00 / mayores de $100.001,00  Especifique:_____________________________________________________________ 

ORIGEN DE LOS FONDOS 

(  ) Negocio propio  (  ) Ahorro  (  ) Salario (  ) Traslado de fondos de otra entidad  (  ) Pensión  (  ) Herencia  (  ) Otros orígenes 
Detallar actividad económica de la cual provienen los ingresos y adjuntar documento de respaldo origen de fondos: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

BENEFICIARIOS
No designo beneficiarios

____________________________________________________________________________________________

Deducción
automática:

(  ) (  )Tarjeta de crédito BN (  )Cuenta de ahorros/corrientes/electrónica BN (  )SINPE (cuentas de otros bancos)

(  ) Tarjeta de crédito otros emisores (  ) Planilla BNCR (completar el formulario GA-RE27, Autorización de deducción por planilla BNCR)

(  ) Planilla otra empresa 

PERFIL FINANCIERO DEL AFILIADO

Aporte mínimo mensual_________________________, este aporte comienza a regir al mes siguiente de aprobado el cambio.
Forma de pago: 

MONTO TOTAL QUE INVERTIRA EN LOS FONDOS DE PENSIÓN:

PARTES CONTRATANTES
Nosotros, BN VITAL OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, S.A., San José, Cantón Central, avenida 1 y 3, calle 4, edificio central del Banco 
Nacional cédula jurídica 3-101-230916 inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 1128, Folio 208 y Asiento 332, que para los efectos de este contrato será denominado BN 
Vital OPC S.A. o la operadora o mediante su nombre corto BN Vital OPC, y el afiliado identificado más adelante, hemos convenido el presente CONTRATO DE 
ACUMULACIÓN DEL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIO VOLUNTARIO. 

FORMULARIO CONOZCA A SU AFILIADO / DATOS DEL AFILIADO 

Nota: Para todas las deducciones automáticas, excepto Planilla del BNCR, se debe completar el formulario GA-RE16, Autorización por deducción.
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CONTRATO PERTENECIENTE A UN MENOR (PATRIA POTESTAD) 

Esta información tiene vigencia hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del titular del contrato o se realice un cambio de la patria potestad, mediante un nuevo 
GA-RE05, Adendo para cambios de información al contrato de afiliación al fondo voluntario de pensiones. 
Acuso recibo conforme de modificación, realizado al Contrato de Afiliación al Régimen Voluntario de Pensiones suscrito por mi persona con BN Vital OPC, el cual me 
ha sido explicado en todos sus extremos.  El presente Adendo forma parte integral del contrato original y para todos los efectos legales, serán tomados como una 
sola relación contractual.  Cualquier modificación posterior al presente Adendo deberá constar por escrito. 

Con esta modificación se está tramitando una solicitud de retiro  Si (  ) No (  ) 

“Declaro bajo la fe de juramento, que este formulario ha sido completado por mi o en mi presencia, y la información que he suministrado es fiel y verdadera, por tanto, acepto que 
cualquier falsedad –por acción u omisión- de mi parte anularía esta solicitud de afiliación al contrato del fondo de pensión y dará derecho a BN Vital OPC de cancelar los productos o 
servicios que se fundamenten en él.” 
“Entiendo y acepto que la información consignada en este formulario podrá ser compartida entre las entidades que conforman el Conglomerado Banco Nacional de Costa Rica tanto 
en aras de cumplir con la Ley 8204 así como para fines comerciales.” 

    (Espacio exclusivo BN Vital OPC)

BN VITAL O.P.C 
__________________________ 

MANIFESTACIÓN A UTILIZAR CUANDO EL CONTRATO ES ABIERTO A NOMBRE DE UN MENOR DE EDAD 

El(la) suscrito(a): 1er. Apellido ___________________ 2do Apellido __________________ Nombre ___________________ identificación 
Nº_________________ expresa que ha firmado el presente contrato en calidad de poseedor de la patria potestad del menor 1er. Apellido 
__________________ 2do Apellido __________________ Nombre __________________ identificación Nº: __________________, por lo que 
comprende que para todos los efectos legales el firmante es el que posee la patria potestad y no el menor o la menor de edad. Asimismo, indica 
expresamente que ha sido debidamente advertido (a) de que los fondos aportados y sus rendimientos son propiedad del menor, motivo por el cual 
tiene limitada su disposición sobre los mismos, salvo que ocurra a los procedimientos judiciales vigente en Costa Rica. 
Esta información tiene vigencia hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del titular del contrato o se realice un cambio de la patria potestad, 
mediante un nuevo GA-RE05, Adendo para cambios de información al contrato de afiliación al fondo voluntario de pensiones. 

____Orden ________ % 1er apellido _________________________ 2do apellido_________________________ Nombre _________________________ 
No. Cédula_________________ Fecha de nacimiento ________________ Lugar de nacimiento: _________________ Nacionalidad: ________________ 
Estado civil: (  ) Soltero/a   (  ) Casado/a   (  ) Divorciado/a   (  ) Viudo/a   (  ) Unión Libre 
Dirección exacta de residencia permanente: Provincia: _______________________ Cantón: ______________________ Distrito____________________ 
Otras señas: _________________________________________________________________________________________________________________ 
Números telefónicos: Celular: ______________Casa: _______________Trabajo: _______________ E-mail: ____________________________________ 
Parentesco: (  ) Cónyuge   (  ) Hijo   (  ) Hermano   (  ) Madre   (  ) Padre   (  ) Abuelo/a   (  ) Primo   (  ) Otros 

____Orden ________ % 1er apellido _________________________ 2do apellido_________________________ Nombre _________________________ 
No. Cédula_________________ Fecha de nacimiento ________________ Lugar de nacimiento: _________________ Nacionalidad: ________________ 
Estado civil: (  ) Soltero/a   (  ) Casado/a   (  ) Divorciado/a   (  ) Viudo/a   (  ) Unión Libre 
Dirección exacta de residencia permanente: Provincia: _______________________ Cantón: ______________________ Distrito____________________ 
Otras señas: _________________________________________________________________________________________________________________ 
Números telefónicos: Celular: ______________Casa: _______________Trabajo: _______________ E-mail: ____________________________________ 
Parentesco: (  ) Cónyuge   (  ) Hijo   (  ) Hermano   (  ) Madre   (  ) Padre   (  ) Abuelo/a   (  ) Primo   (  ) Otros 

____Orden ________ % 1er apellido _________________________ 2do apellido_________________________ Nombre _________________________ 
No. Cédula_________________ Fecha de nacimiento ________________ Lugar de nacimiento: _________________ Nacionalidad: ________________ 
Estado civil: (  ) Soltero/a   (  ) Casado/a   (  ) Divorciado/a   (  ) Viudo/a   (  ) Unión Libre 
Dirección exacta de residencia permanente: Provincia: _______________________ Cantón: ______________________ Distrito____________________ 
Otras señas: _________________________________________________________________________________________________________________ 
Números telefónicos: Celular: ______________Casa: _______________Trabajo: _______________ E-mail: ____________________________________ 
Parentesco: (  ) Cónyuge   (  ) Hijo   (  ) Hermano   (  ) Madre   (  ) Padre   (  ) Abuelo/a   (  ) Primo   (  ) Otros 

Lugar y fecha de realizado: ___________________________      Firma del Afiliado________________________________ 

“Declaro que leí y verifiqué la información del afiliado indicada en este formulario, y manifiesto que entiendo su actividad económica y la relación entre ésta, 
el origen de sus fondos y el nivel estimado de transacciones, los cuales son proporcionales y consistentes con la información conocida y la 
documentación aportada por el afiliado para el cumplimiento de la Política Conozca su Cliente del Conglomerado Banco Nacional y la legislación vigente.” 

 Comentarios sobre la verificación de datos: ______________________________________________________________________________ 

Verificado por: _____________________________ 

Hecho por: _____________________________  Revisado por:______________________________ 
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