Guía de afiliación por medio
de la oficina virtual de la CCSS
(SICERE)

Registro de la Oficina Virtual
de la CCSS (SICERE)
A continuación, le mostraremos una guía que le permitirá afiliarse a BCR Pensiones mediante
el sistema de autoregistro de la oficina virtual de la CCSS (SICERE). Recuerde que las claves de
accesos son confidenciales y no pueden ser compartidas con nadie.
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Ingresar a: https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion/ y seleccione "Quiero registrarme".

El sistema mostrará aspectos importantes que se deben tomar en cuenta al momento
de realizar la afiliación paso a paso, de click en "¿Continuar con el registro de
usuario? ".

Las personas físicas extranjeras, las personas físicas nacionales que no son asalariadas o los patronos
que deseen tener acceso a la Oficina Virtual CCSS deberán tramitar la solicitud de acceso ante la
CCSS, en Oficinas Centrales o Sucursales de la Gerencia Financiera. Para ver los requisitos para realizar el
trámite de de forma presencial, consulte el Catálogo de Trámites institucionales en la página principal
www.ccss.sa.cr

3 Datos personales
la información con los datos personales, los campos númericos se deben digitar sin guiones
P1 Completar
ni espacios e incluyendo todos los ceros.
Los datos personales como el nombre y los apellidos deben estar exactamente igual a como se indica
en el documento de identidad, esto quiere decir que si la persona cuenta con segundo nombre el
mismo debe ser digitado. No utilizar caracteres especiales.

este paso con la información localizada al dorso del documento de identidad más
P2 Completar
reciente, si se presenta algún error con los datos incluidos en la pantalla se deben validar en la
página web del TSE : http://www.consulta.tse.go.cr/consulta_persona/menu.htm

P3

Indicar el número de cédula jurídica o física del patrono (este es diferente al número patronal)
para el cual el cliente labora actualmente, esta información se debe digitar sin espacios ni
guiones, con el formato de 10 dígitos.

Jurídico
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*Si el cliente no conoce el número de cédula del patrono, el colaborador BCR puede consultar está información
ingresando a la intranet OPC, en caso de no encontrar esta información pueder llamar a la extensión 12470
y solicitar la colaboración.

P4

El cliente debe verificar sus datos personales para continuar con el proceso. Es importante que
tome en cuenta que el número de teléfono celular que se indique corresponda al qu utiliza
el cliente, ya que se recibirá una confirmación a dicho número y sin esa confirmación el
registro no se podra concluir.

Verifique que el correo electrónico y número teléfonico sean correctos, si desea corregir utilice el botón de "Atrás".

5

Para finalizar el trámite es importante que asigne beneficarios, completando la información
con datos actualizados de los mismos.

Si desea agregar más beneficiarios
debe dar clic en el signo de "+".

6

El sistema enviará un SMS indicando el número de NIP (clave temporal) y un correo
electrónico que permitirá acceder a la oficina virtual de CCSS (SICERE), por lo
tanto ambas notificaciones deben recibirse
Una vez se ha realizado el cambio de contraseña ingresando al link enviado
por correo electrónico, el cliente puede ingresar a la Oficina Virtual de la CCSS
(SICERE)
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Ingresar al link que será remitido al
correo

electrónico para realizar el

Este paso es
indispensable par completar el
registro.
cambio de contraseña.

CCSS-Autoregistro:Estimado(a)
Usuario (a), por este medio le
informamos que el número NIP
para su ingreso es: XXX4

*Recuerde que las claves de accesos son confidenciales y no pueden ser compartidas con nadie.

UNA
UNAVEZ
VEZREGISTRADO
REGISTRADOPUEDE
PUEDEGESTIONAR
GESTIONARSU
EL
TRASLADO
DE OPERADORA
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TRASLADO
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El cliente debe ingresar a la oficina virtual de la CCSS (SICERE) con su usuario y
contraseña.

*Recuerde que las claves de accesos son confidenciales y no pueden ser compartidas con nadie.

En el menú principal, seleccionar "Afiliación OPC" y despúes la opción de "Libre
transferencia".
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Se habilitará el siguiente cuadro en el cual debe marcar la opción "Validar" para
continuar con el proceso. En caso de que ésta pantalla no se visualice continuar con
el siguiente paso.
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La página mostrará al cliente el siguiente cuadro en el cual se debe marcar la opción
"Gestionar".

En caso de que la pantalla indique que en alguno de los fondos "No Cumple con los requisitos
para ejercer libre transferencia", no se podrá realizar el traslado hasta que el cliente cumpla un
mes (calendario) con la operadora de pensiones actual.
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Se deben actualizar los datos personales, todos los campos son obligatorios a
excepción del fax y apartado postal. Los campos numéricos deben digitarse sin
guiones y sin espacios.
No se permite copiar y pegar, por esa razón debe digitar la información sin utilizar
caracteres especiales.
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Indique los datos de los beneficiarios que desea establecer, para incluirlos debe dar
clic en le botón ver que muestra el signo de "+" y digitar el número de cédula,
verifique que la información corresponda al beneficiario que desea asignar y de clic
en seleccionar.

Se debe seleccionar la opción "GRABAR" y la página mostrára una ventana emergente
de confirmación, donde se debe seleccionar "SI" para realizar la afiliación y finalizar el
proceso.

Grabar

A partir de este momento el cliente se encuentra afiliado a BCR Pensiones , los saldos
acumulados en cada uno de los fondos obligatorios (FCL y ROP) serán trasladados a
BCR Pensiones hasta el miércoles próximo.
El estado de cuenta será remitido de forma electrónica en los primeros días hábiles de
cada mes.

En BCR Pensiones lo hacemos fácil, para que
usted disfrute su vida...
Web

Correo electrónico

www.bancobcr.com/ BCR Pensiones

WhatsApp
2211-1135

bcrpensiones@bancobcr.com

BCR Pensiones
Chat

Teléfono
2211-1111 opción 3

Si tiene consultas acerca de la afiliación a la oficina
virtual de la CCSS (SICERE), ¡contáctenos!

BCR Pensiones
¡ Una aplicación que le permite realizar
el retiro de su FCL desde su celular !

Disponible en:

