
Boletín Informativo

"El agua se ha convertido en un recurso muy preciado. Hay
lugares en los que un barril de agua cuesta más que un barril de

petróleo”.



*El tiempo indicado depende de que las entidades no excedan los tiempos máximos, que aunque no es común, ha
pasado.

¡Hola! Sabías que las operadoras pueden tardar hasta 60 días
naturales para realizar el pago del ROPC, sin embargo, BCR
Pensiones cuenta con el proceso ágil para que nuestros afiliados
reciban su pago en el mucho menos tiempo del establecido, con
un tiempo promedio de pago de *35 días , de los cuales 31 días
dependen de procesos a cargo de terceros.

¢
 

Confirmar su condición de
pensionado

ROPC

¢
 

Ser pensionado

Firmar la solicitud para el
retiro del ROPC

Con certificación en mano
 

6 días hábiles

Actualizado el saldo

 10 días hábiles
para responder.

Se le contactará para que
usted elija el tipo de pensión
mensual que recibirá. Usted

contará con

5 días hábiles
para elegir.

Una vez firmado el contrato de
pensión BCR Pensiones cuenta con

5 días hábiles
para realizar el  primer pago.

10 días hábiles
para responder.

para responder.

Si pertenece al Régimen del IVM de la
CCSS, BCR Pensiones solicitará a dicho
ente la certificación correspondiente,
para otros regímenes usted deberá

aportarla.
 

La CCSS cuenta con:

BCR Pensiones solicitará al Banco Popular
el reintegro al ROPC del ahorro obligatorio.

 
 El Banco Popular tarda aproximadamente:

Se realiza por orden normativo el proceso
de cotización de las modalidades de

pensión ante otras operadoras.
 

Este proceso concede a las operadoras
de pensiones

Contacto 

Firma de Contrato



 

Ingrese a  https://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/personas/bcr_pensiones/

Seleccione la opción

"Solicitud de Constancias".

Complete los datos  y solicite el tipo de 

*constancia que requiere. Seleccione la validación "No soy un robot" y

de clic en "Solicitar".

Resuelva la siguiente sopa de letra.

JUBILARSE

AGUA

SOLICITUD

WEB

OPERADORAS

BOLETÍN

ROPC

CONSTANCIA

BCRPENSIONES

PENSIONES

1

2 3

*Constancias sobre algún pago, sobre los fondos que mantiene en BCR

Pensiones, para la exoneración de renta y cargas sociales, para adelanto

de pensión, entre otras.



*Este año  distribuimos  más de ₡1.092 millones correspondiente a las
utilidades del período 2021. Esta distribución beneficia a más de 300 mil
afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC).
 

*Según dispone el artículo 49 de la Ley de Protección del Trabajador, las operadoras de
capital público deben distribuir el 50% de sus utilidades anuales, entre sus afiliados al
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.  
 

Distribución de utilidades
BCR Pensiones 

El aporte lo podrá visualizar
en su estado de cuenta del

mes de marzo.
 

El depósito es proporcional
al saldo de cada afiliado.

 

Recuerde que el ROPC es parte de
su pensión futura y estará disponible
para retiro hasta el momento de su

jubilación.
 


