Todos necesitamos asegurarnos un mejor futuro sin importar la edad o condición laboral,
es por eso que ellos tomaron la decisión de obtener un Fondo Voluntario en BCR
Pensiones, una operadora que les brinda asesoría y confianza para tomar las mejores
decisiones. A continuación conozca sus experiencias:

Inicié mi Fondo Voluntario una vez que ingresé a laborar hace dos años, según
estimaciones realizadas por mi ejecutivo de BCR Pensiones, si continúo aportando
¢10.000 mensuales lograré acumular más de ¢31 milones a los 65 años.

Desde que vi el monto de pensión de mi papá, tomé la decisión de guardar dinero de
mi mesada para aportarlo a un Fondo Voluntario, aportando ¢5.000 mensuales
lograré acumular más ¢29 millones, a los 65 años. Una vez que inicie mi etapa
laboral voy a incrementar mi aporte mensual para tener mucho más y asegurarme
mejores condiciones que las de mi papá.

Hace un mes tomé la decisión de invertir en mi jubilación, estos fondos voluntarios
generan buenos rendimientos a largo plazo, con un aporte de ¢32.000 mensuales a
los 65 años contaré con un monto acumulado de más de ¢18 millones.
Los montos utilizados hacen referencia a un simulador de pensión basado en las condiciones actuales de cada caso, no asegura una rentabilidad futura ya que está sujeta a variaciones de acuerdo
con el comportamiento de las variables utilizadas, dependiendo de los cambios en el sistema financiero. Se utilizan únicamente para ejemplos ilustrativos.

Realice la apertura de su Fondo Voluntario ingresando a nuestro sitio web
informativo por medio del siguiente código QR:

de la
Utilizando nuestras plataformas electrónicas haciendo
que cada minuto cuente...

Consulte saldos y estado de cuenta.
Actualice sus datos personales.
Gestione su solicitud de FCL.

Realice aportes a su Fondo Voluntario o Fondo de
Garantía Notarial.
Verifique el estado de sus solicitudes.

Pre-afiliación a BCR Pensiones.

Retiro del FCL.

Pre-solicitud de Fondos Voluntarios.
Consulta sobre estado de un trámite.

Afiliación a BCR Pensiones.

Solicitud de estado de cuenta.
Retiro del FCL por cese o quinquenio

Formularios: Actualización de datos, solicitud de
retiro del ROP y Asignación de Beneficiarios.

Aporte a su fondo voluntario.

Consulta de afiliados fallecidos.

Consulta de saldos.

Consulta de beneficiarios.

Actualización de datos.

Apertura de Fondo Voluntario.

