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Estás a un paso de empezar a recibir tu pensión.
 
Es importante que leas este documento detenidamente para asegurarte de entender las opciones que se te presentan y 
así poder tomar la mejor decisión.

En la parte superior del documento encontrarás tus datos personales y el tipo de pensión a que tienes derecho. 
Asimismo, se indica el monto de pensión que te corresponde, de conformidad con la Ley del seguro social.

Te recordamos que la Renta Vitalicia que estás adquiriendo te da derecho a recibir una pensión mensual �ja 
(como lo verás en tu documento de oferta), que se incrementará anualmente en el mes de febrero, de acuerdo a la 
in�ación, para que conserves tu poder adquisitivo. En algunos casos (dependiendo del tipo de pensión), recibirás 
también un aguinaldo.

El costo de tu pensión es cubierto con tus recursos y con los del Instituto (provenientes de tus cotizaciones), por lo que 
es importante seleccionar la opción de MENOR COSTO.

El Documento de Oferta te muestra en la primera página la ASEGURADORA que ofrece el mejor precio, si la escoges,

El  Documento de Oferta te muestra en la segunda página las demás Aseguradoras, las cuales venden la pensión 
a un precio MÁS CARO. Si escoges alguna de estas Aseguradoras NO RECIBIRÁS EL PREMIO ya que tu decisión 
NO fue la mejor.
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Datos personales y tipo de pensión que recibirás
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3 Las demás opciones

¡Si eliges la mejor opción ganas tú y ganamos todos!

Importante:
Todas las Aseguradoras están reguladas y supervisadas de la misma forma.
¡ALERTA!, NO TE DEJES ENGAÑAR con falsas promesas, ni te dejes guiar por la marca de la Aseguradora. 
Tu bienestar en el retiro es primero.
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MANUAL PARA ELECCIÓN DEL DOCUMENTO DE OFERTA
Pensión por Riesgos del Trabajo o Invalidez y Vida
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