
¿Cómo gestionar tus beneficiarios?



Hola José
 ¿Qué datos debo presentar

para incluir o actualizar
beneficiarios en mis Fondos

de Pensiones?

Sólo necesitas tener a mano, el
nombre completo, número de
identificación,teléfono y correo
electrónico de los beneficiarios. 

¿Para realizar esa
gestión tengo que

presentarme en una
oficina?

Claro que no, usted puede realizar la
gestión directamente ingresando a
nuestro sitio web , descargar, completar
firmar el formulario y enviarlo por
WhatsApp al 2211-1135 o por correo a
bcrpensiones@bancobcr.com

 
Que bueno saber que esto también

lo puedo realizar desde la 
 comodidad de mi casa.

¡Excelente información!

Recuerde que en el caso del saldo acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral, al ser
parte de la cesantía, los posibles beneficiarios deben definirse en el Juzgado de Trabajo más

cercano al domicilio del fallecido, a través de un proceso de consignación de prestaciones.



Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

App móvil:
BCR Pensiones

www.bancobcr.com/
BCR Pensiones

WhatsApp:
2211-1135

BCR Pensiones
Chat

2211-1111
opción 3

Tienen múltiples medios de contacto y transaccionales para que
facilitarme los trámites desde donde esté.

Es una operadora de pensiones que forma parte de
Conglomerado Financiero BCR lo que fortalece su gestión.

Están comprometidos en acompañarle durante el proceso de su
jubilación. ¡Quedé sorprendida con la atención y asesoría que le
brindaron a mi papá en el trámite de pensión!.

Me he dado cuenta que muchas veces no le damos importancia a
nuestros fondos de pensiones, mientras que la operadora  todos los
días toma decisiones para fortalecer nuestro patrimonio. 

Algunas de las razones por las que BCR Pensiones es mi operadora 
 de confianza son:

La experiencia de Laura en BCR Pensiones

Además de conformidad con el artículo, 49 de la Ley de Protección al
Trabajador, las operadoras constituidas como sociedades anónimas de capital
público deben distribuir el 50% de sus utilidades anuales entre sus afiliados al
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Un beneficio que recibo al
ser afiliada a BCR Pensiones.

En BCR Pensiones agradecemos a Laura por confiar en nosotros y reiteramos
nuestra filosofía consistente con la administración del riesgo que busca establecer y
cumplir indicadores que beneficien la pensión de nuestros afiliados logrando
resultados que perduren en el largo plazo.

¡Recuerde que ponemos a su disposición medios electrónicos para que realice sus trámites o
consultas de forma ágil y segura!


