g
COBITRNO
DECHILE

S ! , ' I R I N T I . N O T N € I AO E I S A f R ¡ 5

CIRCULAR
N' 61

sANrlAGo
16 JUL 2001

IMPARTEINSTRUGCIONES
SOBREDECLARACIÓN
Y PAGODE COTIZACIONES
DE SALUDMEDIANTE
LA TRANSMISIÓN
DE INFORMACIÓN
A
ELECTRÓNICA
TRAVESDE INTERNET

En ejercicio
de susfacultades
legales,especialmente
las quele confiereel artículo3",
número2 de la Ley N'18.933,esta Superintendencia
impartelas siguientes
instrucciones.

INTRODUCCION

generalautorizay contienelas normasde funcionamiento,
La presenteinstrucción
conlos
por las isapresy los Encargados
formatosy estructuras
de mensajesa ser utilizados
del
Pagode la cotizaciónen la DECLARACTÓN
DE SALUD
Y PAGODE COTTZACTONES
MEDIANTELA TRANSMISIÓNELECTRÓNICA
A TRAVES DE
DE INFORMACIÓN
INTERNET,
de acuerdoa lo instruido
en el Titulolll, punto6 de la CircularN' 32, de esta
Superintendencia,
del 22 de enero de 1997, sobre "Comunicacionesmediante
Transmisión
Electrónica
de Datos".

DEFINICTÓN
DE CONCEPTOS
Paralos efectosde la presentecircular,los siguientesconceptostendránel sentidoy
queen cadacasose indica:
alcance
I

Sistema Electrónico de Declaración y Pago: Es aquella modalidadde
declaración
y pagode cotizaciones
de saludquese realizaintegramente
mediante
transferencias
electrónicasde informacióne instrucciones
de pago entre el
Encargado
del Pagode la Cotización
de Saludy el SitioWeb.

2.-

Sistema Mixto de Declaracióny Pago: Es aquellamodal¡daden la cual la
declaración
de la cotización
de saludse realizaen formaelectrónica
y el pagode la
mismase realizaporalgunode lossistemas
tradicionales
de pagode cotizaciones.
Sitio Web: Centrode procesamiento
que proveede serviciosde
de información
recaudación
elect¡ónica
de lascotizaciones
de salud.
Encargado del Pago de la Cotización:Usuariocon las atribuciones
legales
necesarias
paracursarel pagode la cotización
de salud,estoes, el empleador
del
cotizantedependiente,
la entidadencargadadel pagode la pensión,el cotizante
independiente
o el voluntario.

q-

Autorización para TransferenciasElectrónicasde Fondos: Convenioque
autorizaal Bancodonde el Encargadodel Pago de la Cotizaciónmantienesu
cuenta corr¡entepara que realice las transferenbias
electrónicasde fondos
suficientes
parael pagode la cotización
de saluda la isapre.
El conveniorespectivo
que las diferentes
deberágarantizar
etapasdel procesose
realicenporel Bancoen los plazosprevistos
en la presenteCircular.

6.-

Orden de Pago: Instrucción
por la cualse instruyea un bancoparael pagode la
cotización
de salud(AnexoN" 2)
Crédito: Es el abonoen la cuentacorrientede la isaorecomoconsecuencia
del
pago de cotizacíonesrealizadopor el Encargadodel Pago de la Cotización
(AnexoN' 3)

8,-

Débito: Es el cargoo descuentoen la cuentacorrientedel Encargadodel Pago
de la Cotización,
parael pagode las cotizaciones
de salud(AnexoN" 4)

9.-

Comprobantede Pago: Documentoque acreditael pago de la cotizaciónde
y Pago(AnexoN" 6)
saluden el SistemaMixtode Declaración

ilt.

MODELOSOPERATIVOS

tl

Requerimientos
Previos

1.1

o
independientes
de pensión,trabajadores
Los empleadores,
entidadespagadoras
que
la
Cotización"'
de
"Encargado
del
Pago
en adelante
cotizantesvoluntarios,
de saludpor Internet'
y pagode las cotizaciones
decidanrealizarla declaración
en algunade
deberánregistrarse
a las instrucciones
de estaCircular,
sujetándose
al serviciode recaudación
de SitiosWeb destinadas
laéempresasadministradoras
que
podrán
correspondera una
previsionales,
las
electrónicade cotizaciones
empresacreadapor la propiaisapreo una empresaexternaa la que la Inst¡tuc¡ón
la funciónde recaudar.
de Saludhayadelegadototalo parcialmente
El registrodeberáefectuarloel Encargadodel Pago de la CotizaciÓnmediantela
inscripciónen el Sitio Web encargadode la recaudaciónde cot¡zaciones,
de acuerdOal tipo de cotizanteque se trate'
aportandola siguienteinformación,
o voluntario:
pensionado,
independiente
estoes,dependiente,
(nombreo razónsocialo,
del Pagode la Cotización
del Encargado
ldentificación
en su c¿lso,apellidopaterno,apellidomatemoy nombres).
RUT.
del
(segúnel clasificador
cuandocorresponda
Códigode actividadeconÓmica,
Serviciode lmpuestosInternos).
comuna,ciudady Región).
Dirección(calle,número,departamento,
Teléfono.
legal.
Nombredel representante
legal.
RUTdel representante
Banco y nrlmero de la cuenta corriente asociada a la Autorización para
de Fondos.
Electrónicas
Transferencias

Direcciónde correoelectrónico.

1 . 2 La inscripción
deberáser conf¡rmada
por la empresaadministradora
del SitioWeb
al Encargadodel Pagode la Cotización
a travésde la entregade las clavesde
identificación
y seguridadde uso exclusivo,
entregaque deberárealizaruna vez
que hayaverificadoque el registrocontengala informaciónrequerida.
2.-

SistemaElectrónicode Declaración
y Pago
Unavez que se encuentre
perfeccionado
en el Sitio
el procedimiento
de inscripción
Web y se hayacelebrado
por el Encargado
un convenio
del Pagode la Cotización
con su Bancoparala realización
de transferencias
electrónicas
de fondosdesdesu
cuentaconientea la de la isapre,éstese encontrará
en condiciones
de iniciarsus
pagospor Intemeten la modalidad
delSistemaElectrónico.

2 . 1 El SistemaElectrónico
comienzacon el envfoporpartedel Encargado
del Pagode
la Cotizaciónde dos transferenc¡as
simultáneasde información
al
electrónicas
Sitio Web: la primera,correspondiente
a la DECLAMCIÓN (AnexoN' 1); la
segunda,con la información
correspondiente
a la ORDEN DE PAGO que se
enviará al Banco para que éste realice la transferenciaelectrónicade fondos
correspondiente.
El SitioWeb enviarála ORDENDE PAGOal Bancopara que éste verifiquela
existenciade fondos en la cuenta corrientedel Encargadodel Pago de la
y envíeunaconfirmación
Cotización
de estehechoal SitioWeb.
Una vez verificadala existencia
la
de fondos,el SitioWeb procederáa transm¡tir
DECLARACIÓN
a la isaprecorrespondiente.
En todo caso, el SitioWeb siempredeberácomprobarque la DECLARACIÓN
haya sido llenadaen todos sus campospor el Encargadodel Pago de la
Cotizacióny que la ORDENDE PAGOsea consistentecon el montodeclarado.

2.2

La isapre,unavezrecibida
confirmará
la DECLAMCIÓN,
al SitioWebqueacepta
la DECLAMCION.
y pago
En casoqueno aceptase,
la operación
de declaración
quedarásin efectoy el Encargado
tendrá
la
del Pagode la Cotización
facultad-de
proceder
de acuerdoa lo previstoen el punto2.5 de estemismoTitulo.

2.3

Una vez recibidala confirmación
cle la isapre,el Sitio Web deberá enviar ta
ORDENDE PAGOal Banco,dentrode un plazoque permitaque el cargoen la
cuenta corrientedel Encargadodel pago de la cotización y el abono
correspondiente
en la cuentaconientede la isaprese realiceen el plazo legal
establecido
parael pagode lascotizaciones
previsionales.
La ORDENDE PAGOcontendrá
el valortotalregistrado
en la DECLARACIóN.

2 . 4 El Banco,al recibirla ORDENDE PAGO,procederáa realizarel cargoen la

cuentacorrientebancariadel Encargadodel pago de la cotizaciónpor el monto
totalde las cotizaciones
declaradas
v abonarádichomontoen la cuentacorienre
de recaudación
de la(s)lsapre(s),
a lá cual(es)corresponda
la operación.
El Banco,a travésdel SitioWeb,notificará
al Encargado
del pago de la Cotización
de la materialización
de las transferencias
electrónicas
de fondosdescritasen el
párrafoanterior,las cualesse realizaronmedianteel DÉBITOv el CREDITO
correspondiente.
A más tardar,el tercerdía hábilsiguientea la recepcióndel CREDITO,la isapre
deberá conciliarlos datos que ésta contienecon los de la DECLAMCIóN
correspondiente.
Una vez realizadadicha conciliacióny comprobadoque no
existendiferencias,
la isaprepondráa dispos¡ción
del Encargadodel pago de la
Cotización,a través del Sitio Web, una CONFTRMACIóN
(Anexo N. 5) que
certificaráel resultadode la operación.Esta CONFIRMACIóNsiempredeberá
contenerel númerode folioal quese aludeen el TituloV de la presenteCircular.

En caso que,la isapredetectecon posterioridad
algunainconsistencia
entre la
DECLARACION
presentada
y lo que efectivamente
se debiópagarpoÍ concepto
de cotizaciones
de salud,podráinformaral respecto
al SitioWeb paraquenotifique
al Encargado
del Pagode la Cotización
de tal inconsistencia,
a fin que ésterealice
las correcciones
necesarias
en la DECLAMCIÓNque se Dresente
el oróximomes
al SitioWeb.
2.5

En el eventoque el Bancodetermineque el Encargado
del Pagode la Cotización
no dispone,en su cuenta corriente,de fondos suficientespara financiarlas
cotizaciones
de saluddeclaradas,
¡echazará
la ORDENDE PAGOy, en el mismo
acto, dará aviso de esa situacióna la isaprey al Encargadodel Pago de la
Cotización,
a travésdel SitioWeb.

:

En este caso, toda la operaciónde declaración
y pago quedarásin efecto.El
En_cargado
del Pagode la cotizaciónpodrá,nueuament-e,
dár cumplimiento
a sus
obligaciones
a través de este sistema,en la medidaque cuentecon fonoos
suficientes
en su cuentaconiente.
En caso que el plazo legal hubierevencído,el cumplimiento
de la obligación
deberáefectuarsea travésde los procedimientos
tradicionales
vigentesp-arael
pago de cotizacionesatrasadas,sin que pueda homologarsela operación
electrónica
fallidaa unadeclaración
y no pagode las cotizacionlsde salud.
¿.o

El pago de las cotizaciones
de saludmedianteesta modalidadse tendrácomo
efectivamente
realizado,sólo una vez que se haya emitidola coNFlRMAclóN
respect¡va.

3..

SistemaMixtode Declaración
y pago
El pagode cotizaciones
previsionales
a travésde estamodalidad
tambiénsuponela inscripción
del Encargado
del pagode la cotizaciónen el sitioweb y se realiza
mediantela DECLARACIóN
electrónica
de las cotizaciones
y un mediode pago
tradicional
(valevista,pagoporcajade la isapre,Cajade Compensación,
etc).
El sitio web, deberá consideraruna aplicacióncomputacional
que permitaal
Encargadodel Pagode la'cotizaciónoptarpor la modalidadmixta,esio es, que
pueda imprimiren su propiosistemacomputacional
un formulariodenomináoo
COMPROBANTEDE PAGO, el cual resumela informacióncontenidaen Ia
DECLARACIÓN,
con un númerode folioúnicoque permiterealizarel pagode la
cotización
a travésde algunode los mediosde pagotradicionalmente
utlizádosen
el sistemaisaore.

3.1

Este sistemacomienzacon el envío por partedel Encargadodel pago de la
cotizaciónde una DEoLARACIóNal sitio web, el cual déberátransmi-tirla
a la
lsaprepara que ésta confirmesi aceptatal declaración,
en los mismostérminos
quelosseñalados
en el punto2.2 anterior.
La isapre,una vez que aceptela DECLARACIóN,
confinnaráal sitio web la
pertinencia
de la mismaparaqueésteemitael coMpRoBANTEDE pAGo, conel
cual el Encargadodel Pago de la cotizaciónpodrá llevar a efecto el pggo
respectivo.

ó .¿

El diseño del COMPROBANTEDE PAGO que permite pagar todas las
cotizaciones
de saluddeclaradas,
está definidoen el Anexo N"6 de la presente
y constaráa lo menosde 3 ejemplares
Circular,
con la siguiente
distribución:
.
.
.

J.J

J. ¿+

Originallsapre.
PrimeracopiaEncargado
del Pagode la Cotización.
Segundacopiaagenterecaudador
(caja).
tradicional

El Encargado
del Pagode la Cotización
deberáconcurrir,con el COMPROBANTE
DE PAGO,a las oficinasde algrlnagenterecaudador
que tengaconveniovigente
con la lsaprepararecibirel pagode lascotizaciones
de salud.
Una vez recibido el pago, el agente recaudadorprocederá a timbrar el
COMPROBANTE
DE PAGOy a entregarsu cop¡aal Encargadodel Pagode la
Cotización.
El agenterecaudador
enviaráel COMPROBANTE
DE PAGOa la lsapre,dentro
plazo
del
establecido
en la normativavigentepara el pago de las cotizaciones
previsionales,
paraque ésta puedaconciliarla recaudación
bajo esta modalidad,
comparando
la DECLARACIÓN
con el COMPROBANTE
DE PAGOy el respect¡vo
abonoen su cuentacofriente.

3.5

El pagode las cotizaciones
de salud,de acuerdoa la modalidad
del SistemaMixto,
se tendrácomoefectivamente
realizado,
cuandoel agenterecaudador
estampesu
timbreen el COMPROBANTE
DE PAGO.
En el eventoque el Encargado
del Pagode la Cotización
no efectúeel pagodentro
del plazo leggl establecidopara tales efectos,la transmisiónelectrónica
de la
DECLARACIONno podrá homologarsea una declaracióny no pago de las
cotizaciones
de salud.

IV

EI SITIOWEB

1.

El sitio web d_eberá
poseeruna certificación
digitalotorgaday emitidapor una
autoridadcertificadora
acreditadapor esta superintendencia
ú otro organismo
queéstadetermine.
competente
El certificado digital deberá cumplir con los estándares nacionales e
internacionales
de encriptación
que garanticenla integridad,confidencialidad
y
seguridadde las transferencias
que se realicen.
electrónicas
de informaóión

2.

Las medidasde seguridad
que deberácumplirla empresaadministradora
del
sitioweb sonaquellas
queestándefinidas
en la presente
circulary en el ritulo
lV de la citadaCircular
N" 32de estaSuperintendencia.

MECANISMOS
DE CONTROL
1.

El númeroúnicode folio que se asignea la operaciónde declaración
y pago
electrónico
de cotizaciones
de salud,serála úrnica
referencia
de controlválidaoüe
reconoceráesta superintendencia
de lsapre a objeto de asociar en forma
inequívocala transaccióncon las distintastransferenciaselectrónicasde
información
que la conforman.En consecuencia,
éste debe ser obligatoriamente
referenciado
en iodoslosdocumentos
involucrados
en la operacióndó declaración
y pagode cotizaciones
de salud,a saber,la DECLAMCIóN,ORDENDE PAGO,

DÉBtro,
cREDtroy coNFtRMÁctóN.

2.

cuandoexistamásde un sitioweb paraefectosde la recaudación
eleckónica,
la
lsapredeberáadoptartodaslas medidasde controlnecesarias
paraqueel foliode
lastransferencias
electrónicas
de información
cumpfacon la cono¡ción
de ser rlnico
en todo el sistema,para lo cual su estructuradeberácontenercaracteresde
codificación
exclusivaqueidentifiquen
al SitioWeb.

Vl

RESPALDOSySEGURTDAD

1.

La lsapredeberáestablecer
los mecanismos
tendientes
a verificarqueel sitioweb
en .el que deleguesu funciónde recaudación,
implementeun sistemapara el
registroy custodiade la información
generadaen las operaciones
de declaración
y
pagoelectrónico
de cotizaciones
de salud,cualquiera
sea la modalidad
utilizada.
La custodiaque ha de realizarel sitioweb de la mencionada
información,
deberá
mantenersepor un plazo de, a lo menos,S años y deberá estar siemprea
disposiciónde esta superintendencia
para el cumplimiento
de sus funcionesde
supervigilancia
y control.

vrl

RESPONSABILIDAD
DE LA ISAPRE

1.

La lsapreseráresponsable
de la funciónde recaudarquedelegueen el sitioweb,
debiendoejercerpermanentemente
un controladecuadoy diligente.En este
sentido, todos los contratoso conveniosque celebre con las emDresas
administradoras
de sitios web de recaudación
deberánconstarpor escritoy los
gastosen que incurrala lsapreoriginadosen su celebración,
seránde su cargo
exclusivoy en ningún caso podrán representarun costo adicionatpara sus
afiliados.

¿.

La celebración
de estoscontratosno eximeen casoalgunode responsabilidad
a
la lsaprefrentea esta Superintendencia
respectode los actosde las empresas
administradoras
de SitiosWeb que puedanafectara los cotizantes,ni en las
materias objeto de esta Circular, ni en los restantes aspectos de su
funcionamiento,
cuyafiscalización
la ley encargaa este Organismo,talescomo
irregularidadesrelacionadascon la pérdida de informacíóny de fondos
recaudados
a travésde los medioselectrónicos
definidosen la presentecircular.

VIII

VIGENCIA

Las disposicionesde ra presente circular entrarán en vigencia en forma
inmediatay a ellas deberánsujetarsetodas ras operaciones-de
decraracióny
pagode cotiiacionesde saludque se realicenpor medioselectrónicos
a través
de Internet.

- Sres.GerentesGeneralesde lsapre
- Superintendente
de lsapre
- r tsca[a
- Departamento
de Control
- Departamento
de Estudios
- Departamento
de Administración
y Finanzas
- Departamento
de Apoyoa la Gestión
- Oficinade Partes

¡0

ANEXON" 1
i0ECLARACIóN
:.Es ra transferenciaelectrónicade informaciónpara pago
er
de ras

cadaempreador,
encarsado
der
i:y""::l:j:,::ri9^n',^!I1:!qu"
pago
dela pensión,
"' s;;;;;"-por
trabajador
inoepenoienie;;thJt"
""f""t"liJ

Emisorde la iransferencia
electrOn¡ca
tor de la transfereniEeteEtrónica-

Registrode Encabezado
ítem
llernllreoe ta_transferencia
electrónica
recnaopefaclon

Obligatorio
o
Gondicionat

o

rI r v r s

vvct c¡t
t¡^ -¡i¡:^^ ^:l

iffi

=11'':l:tY_YYlYllIf !¡s !s lrtruLAKAUr

R U T ( c o n eDti g i t o v e @

L,',

uN

tgq?:d:,gc=:ti.""ió
vrru ¡grr LIPUue pagaoor

vvr.¡rvt, (¡Pv u(' Pago

E-mal oet Encargadodel pago de la cotiz¿c¡on-

Debecompletarsecoñ-fiuno -,
de los siguientes
códigos:
1 = Empleador
2 = Entidadencargada
del pago
de la pensión
3 = Trabajadorindepend.iente
4 = CotizanteVoluntario
1=Declaraciónypágo
2 = Pagode declaraciónanterior
3 = Gratificaciones
4 = Otras

o

Registrode Antecedentes(ldentificacióndel ente pagador)
Item

Obligatorio
o
Gondicional

Razónsocial o nombres- apellido
paterno - apellido materno del
Encargado
del Pagode la Cotización

r)

Domicilio:
Calle,aveñida

rt

Número
Númerodepto.,oficina,
local,población
Comuna
Ciudad
Región
Número
teléfono
NombreRepresentante
Legal
RUT(conDigitoVerificador)
del
Representante
Legal
Cambioen el Representante
LeOal
CambioDirección
del Empleador
Cambio.R.U.T.
Empleador

o
o
L,,,

o
c

Observaciones

Registrode Detallede Cotizacionesde Salud

Item
Número
de foliode la
DECLARACIÓN
RUTo cédula nacionalde
identidad
(conDigito
Verificador)
del cotizante
Apellidooaterno

Apellido
materno
Nombres
Remuneración
imponible,
pensión
o reniadeclarada
(contopede 60 U.F.)
CotizacióIr
Legalde Salud
CotizaciÉn
LeyN" 18-S66
Cotización
Adicional
Voluntaria
Cotización
a Paoar
Cotización
Pactada
Totala pagar
Códigomovimiento
personai

Fechainicio

Fechatérmino

RUTentidadpagadora
subsidio(conDígito
Verificador)

Obligatorio
o
Condicional

Observaciones

ñ

o
c

o
o
o
Debe completarse,cuando sea
procedente,con alguno de los
siguienies
códigos:
=
1 Contrataciones.
2 = Retiros.
3 = Subsidios.
4 = Accidente
del trabajo
=
5 Permiso
singocede sueldo
Debe registrarsela fecha de
iniciodelmovimiento
de personal
que
de
se trate, con formato
ddmmaaaa.
Debe registrarsela fecha de
término del movimiento de
personalde que se trate, con
formatoddmmaaaa.
Debe completarsecuando el
trabajador se encuentre con
por incapacidad
subsidio
laboral

RegistroResumende Declaración
Item
Númerode foliode lá
DECLARACIÓN

Obligatorio
o
Condicional

Observaciones

tJ

Cotización
Legalde Salud

Cotización
Ley 18.5666
Cotización
AdicionalVoluntar¡a
TotalCotizacióna pagái

c

Reajustes
Intereses
Subtotal
Totala Pagar
Códigodel períodode pago

Periododel pagode remr.lneraclones
Gratificaciones
desde
Gratificacioneshasta
Fechade pago (mmaaaa)

Númerode cotizantesirforrnados

o
o

f-

o

.Debecompletarsecon algunode
los siguientescódigos:
1 = Normal
2 = Atrasada
3 = Adelantada
Formatommaaaa

ANEXON" 2
ORDENDE PAGO : Es la transferenciaelectrónicade informaciónque es
generadapor cada Encargadodel Pagode la Cotizaciónparadefinirla modalidad
y fechade pagode la DECLARACION.
del Paqode la Cotización
Emisorde la transferencia
electrónica Encaroado
Banco
Receptorde la transferencia
electrónica
Registro
Item
electrónica
Nombrede la transferencia
Fechaoperación
Horaoperación
Númerode foliode la DECLARACION

del Encargadodel Pago
RUT(conDigitoVerificador)
de la Cotización
Nombreo RazónSocialdel Encargadodel Pago de
la Cotización

Númerode cuentacorrientedel Encargadodel Pago
de la Cotización
ldentificación
del bancodestinatario
paqo
Períodode
Fechade carqoen la cuentacorriente
del pago
ldentificación
ISAPREdestinataria
Totala paqara la ISAPRE
Númerode afiliados

Obligatorio
o
Condicional

o
o

o

o

o
o
o

ANEXON" 3
CRÉDITO
: Es la transferencia
electrónicade informaciónque es generadapor el
bancopara comunicara la ISAPREel abonoefectuadoen la cuentacorrientede
recaudación
de la ISAPREpor el valorde las cotizaciones
de saludseñaladoen la
DECLARACIÓN.
Emisorde la transferencia
electrónica Banco
Receptoldela transferencia
electrónica ISAPRE
Regístro
Item
Nombrede la transferencia
electrónica
Fechaooeración
Horaoperación
Nombredel balqo que realizóla operaciónde abono
Numero
foliode la DECLARACIóN
ldentificación
ISAPREdestinataria
de la transferéncia
electrónica
(códigosestablecidos
por
Superintend
enciade lsapres)
Fechade los abonos

Horade losabonos
-':
!q'!odo de pago
Montoabonadoen la cuentacorrientede la ISApRE
Númerocuentacorrientede la ISAPRE
RUT(conDigitoVerificador)
del Encargado
del pago
de la Cotización
al que se hizoel cargoen la cuenta
cornenle
Númerode afiliados
Númerode convenioentreISAPREv Banco

Obligatorio
o
Condicional

o

o
o
r\

o
o
o
o
o
o

A N E X ON ' 4
DEBlro: Es la transferencia
electrónica
de información
que es generadapor el banco
paracomunicaral Encargado
pago
del
de la cotizacióndt o¿oitóo
eieciuauoen
su cuentacorrientepor ervarorde rascotizaciones
""rgo
de sarudseñaradoén ra
DECLARACIÓN.
Emisorde la transfereñEiaGlectróñ¡caBanco.
Receptorde la transferencEGlEctroñlE Encargado
del-Pagode la Cotización

Registro

Item
Nombre
de la transféiéncEGteEroniG
-

Fechaooeración
Horaoperación

Nombre
detbancoquereElizó
taiEéEEióñ
Númerofotiode ta DECTAMCIóñ
-

KU | (con UtgttoVer¡f¡cador)
del Encargadodel pago de
la Cotización

Fechade los cargos
Horade los cargos
Períodode pago
Montocargoen cuentacorrientepor Cot¡zaciones
de
Salud
Númerocuentacorrieniede@
Cotización
Nombrede la ISAPREa la qu. se le nEo et aUonoen
cuentacoffiente
Númerode cuentacorriente@
efectuóel abono
Númerode afiliados

Mandatario

o

Gondicional

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ANEXON" 5
CONFIRMACTÓN:
Es la transferencia
que es generadapor
electrónica
de información
laISAPREy que tienecomodestinatario
para
al Encargadodel Pagode la Cotización,
que las cotizaciones
certificar
de saluddeclaradashansidopagadasa la ISAPRE.
Emisorde la iransferenc¡a
electrónica ISAPRE
Receptor
de la transferencia
electrónica Encarqadodel Paqo de la Cotización
istro

Ítem

Mandatario
o
Gondicional

Nombrede la transferencia
electrónica
ldentificación
ISAPREque originala transferencia
electrónica

o
o

Fechaooeración

o
o
o
o

Horaoperación
Número
foliode la DECLARACION
(con
RUT
DÍgitoVerificador)
del Encargadodel Pagode
laCotización
Nombredel Encargadodel Pagode la Cotización
titular
dela cuentacorriente
Númerocuentacorrientedel Encargadodel Pagode la
Cotización
pagadopor Cotizaciones
l\4onto
de Salud
Periododep3go
Númerode afiliados

Fechade los cargosen cuentacorriente

ldentificación
institución
bancariaqueefectuóel carqo
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