Le explicamos a Laura las condiciones de retiro.

Incrementar la cuota de su futuro
le conviene
Obtenga un Plan Voluntario.

Incrementar la cuota de su futuro
le conviene
Conozca el paso
a paso.

LE EXPLICAMOS A LAURA CUALES SON LAS
OPCIONES PARA PENSIONARSE.
Laura desea conocer la edad a la que podrá pensionarse, es por eso que a continuación
detallamos las siguientes opciones:

años
hombres y mujeres

Reglamento Vigente y Reglamento
que rige a partir del 11/01/2024

Reglamento que rige a partir del
11/01/2024

Reglamento Vigente

años

años

60 mujeres 62 hombres

años
63 mujeres

Actualmente Laura tiene 40 años, por lo tanto, su decisión debe ajustar a las opciones
propuestas en el Reglamento que regirá a partir de 11 de enero 2024; pensionarse a los
65 años con 300 cuotas, o bien, adelantar su pensión a los 63 años siempre que cuente
con 405 cuotas.

Para esto se debe cancelar a la CCSS en un solo tracto el costo total del anticipo, utilizando los
recursos acumulados en su cuenta del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias.

años

57 Hombres y mujeres
360 cuotas

A partir de los 57 años y si cuenta con un Fondo Voluntario puede anticipar su edad de retiro, siempre y
cuando el costo del anticipo se encuentre acumulado en este Fondo para pagarle a la CCSS en un sólo tracto
el monto que corresponda. El período de anticipación no podrá superar los 5 años
* El costo del anticipo lo debe consultar directamente en la CCSS al correo electrónico ivm-servicios@ccss.sa.cr.

Un Fondo Voluntario le brinda una solución
financiera para disfrutar de su jubilación con mayor
solvencia económica.
Si ya cuenta con un Fondo Voluntario es
recomendable que cuando aumenten sus ingresos o
cuente con ingresos extraordinarios puede aumentar
su cuota o realizar aportes adicionales, recuerde que
este Fondo es un instrumento financiero con las
mejores rentabilidades del mercado.
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A continuación encontrarás preguntas donde
debes unir una de las opciones de la columna
izquierda con la opciones de la columna derecha:

No, es un Fondo en el cual el
afiliado (a) aporta voluntariamente.

ROPC

Pagarle a la CCSS en un sólo
tracto el monto que corresponda.

65 años.

Según el reglamento solo las
mujeres podrán adelantar pensión.

