
Pensión Transferible de la Empresa:
1. Desde cuándo puede recibir su pensión
1 Cuando alcance la “6. Edad de Elegibilidad para el Pago de Pensiones” mencionado arriba.
2 Si es mayor de 60 años de edad, cuando desee cobrar los beneficios de la Pensión, aunque sea antes 

de “6. Edad de Elegibilidad para el Pago de Pensiones”.
  (Sin embargo, será un monto reducido debido al adelanto del pago.)  

2. Trámite para solicitar su pensión
Acerca del trámite de solicitud de su pensión: al cumplir la “6. Edad de Elegibilidad para el Pago de Pensiones”, 
envíe una tarjeta postal a la Asociación de Fondos de Pensión, indicando “Solicitud para Decisión de la Pensión”; 
además de su fecha de nacimiento y domicilio en los puntos 1 y 2 mencionados arriba. 

*Para solicitar cualquier información deberá dirigirse por correo a la dirección escrita abajo; corte el recuadro 
que se encuentra abajo y péguelo.
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Notificación de Conversión Completa
(Acerca del pago de la Pensión Transferible de la Empresa)

De los beneficios confirmados de pensión de la empresa en la 
cual Ud. se encontraba inscripto, nos han comunicado la 
conversión de la suma global de retiro o de sus activos 
residuales; por lo tanto le informamos que la Pensión 
Transferible de la Empresa le será abonada a partir de la edad 
de eligibilidad para el pago. 

Asociación de Fondos de Pensión

1. Nombre

2. Número básico de pensión
3. Nombre de los beneficios confirmados de pensión de la em-

presa, en la cual se han transferido la suma global de retiro 
o los activos residuales a la Asociación
(Nombre de la oficina central o fondo de pensión de la empresa)

4. Suma global de retiro o activos residuales convertidos   
   yen
5. Suma de la Pensión Transferible de la Empresa a ser pagada 

en el futuro (monto anual esperado a pagar)
Suma de la pensión
  yen

6. Edad de comienzo del pago  
7. Período garantizado  

ogata
長方形


