
 
 
 

 

DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA POSTULANTES A BENEFICIOS INTERNOS 1° SEMESTRE 2020 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE Y SU GRUPO FAMILIAR. 

IMPORTANTE: 
* Todos los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años, deberán presentar certificado de cotizaciones 
previsionales (AFP) de los últimos 12 meses (www.spensiones.cl) 
 

Situación informada Documentos a presentar  Dónde obtenerlo  

Integrantes del grupo 
familiar  

Fotocopias Cédula de Identidad vigente por ambos lados, de todos los integrantes del grupo familiar. 
De no contar con alguna de ellas, puede utilizarse certificado de nacimiento (asignación familiar) o 
fotocopia de libreta de familia o Cartola Registro Social de Hogares. 

Servicio de Registro Civil e 
Identificación, www.registrocivil.cl 
 

Integrante grupo familiar 
fallecido. 

Certificado de defunción Servicio de Registro Civil e 
Identificación, www.registrocivil.cl 

Padres divorciados 
legalmente 

Sentencia de divorcio / Certificado de Matrimonio  Juzgado de familia o Servicio de 
Registro Civil e Identificación  

Padres separados de hecho  Certificado de Residencia de ambos padres emitido formato ULS (*) + una cuenta de servicios básicos 
(agua o luz) o de casa comercial (de quien firma el documento) que acredite el domicilio de cada 
uno/a de ellos.  

 Plataforma phoenix(*) 

Para identificar los ingresos de cada integrante del grupo familiar  
Columna  Documentos a presentar  Dónde obtenerlo  
Sueldo y Pensiones  a) Trabajadores dependientes: 

- Liquidaciones de sueldo de los meses de  FEBRERO, MARZO, ABRIL año 2020. 
- Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. 
b) Pensionados (incluye Pensiones Asistenciales y de Invalidez) : 
- Colilla de pago de pensión del mes de ABRIL año 2020. 
- Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. 
 

a) Empleador. Web u oficina AFP 
correspondiente  
b) www.ips.gob.cl u oficinas del 
Instituto de Previsión Social  
c) www.sii.cl, Empresa, Web u oficina 
AFP correspondiente  

Actividades independientes  
de tipo formal, según cada 
situación familiar. 

a) Trabajadores independientes  
- Formulario 29  FEBRERO, MARZO, ABRIL año 2020. 
- Certificado cotizaciones AFP de los de los últimos 12 meses. 
b) Boletas de honorarios electrónicas  
- Certificado cotizaciones AFP de los de los últimos 12 meses. 
- Resumen de boletas electrónicas del año 2020. 
c) Arriendos de bienes inmuebles  
-Contrato de arriendo o Comprobante de pago o Formulario 22 . 

a),  c) www.sii.cl  

Pensión alimenticia y/o 
aporte de parientes  

a) Pensión de alimentos con respaldo legal: 
- Resolución judicial o mediación familiar o libreta del Banco Estado actualizada o estado de cuenta 
donde se deposita la pensión. 
b) Pensión de alimentos sin respaldo legal 

- Certificado de pensión de alimentos formato ULS*) + cedula de identidad de quien otorga la pensión 

+ Certificado de residencia de ambos padres  formato ULS(*)+ una cuenta de servicios básicos o de 

casa comercial que acredite el domicilio de cada uno + Liquidación de sueldo o Formulario 29 o 
resumen de boleta de honorarios del mes de ABRIL  2020 del padre o madre que entrega pensión. 
c) Aportes de parientes  

- Certificado de aporte de parientes formato ULS(*) + fotocopia de cédula de identidad de quién 
entrega el aporte (Se excluye padre y madre). 

a) Juzgado de Familia - Banco Estado 
 

b)Certificado de pensión de alimentos(*) 
- Empleador -  formato ULS*) - Web u 
oficina AFP correspondiente –– Servicio 
de Registro Civil – Juzgado de Familia  
 
 
c) Certificado de aporte de parientes 

formato ULS*) 

Actividades independientes 
de tipo informal.  

a) Actividades independientes de tipo informal (jardinero, temporero, feriante, vendedor 
ambulante, asesora del hogar sin contratos, chofer de uber) 

- Declaración de Gastos formato ULS(*)+ 3 boletas de servicios básicos. 
- Certificado cotizaciones AFP de los de los últimos 12 meses  

-  www.spensiones.cl u oficina AFP 
correspondiente. 
- Declaración de Gastos(*) 

(*) Formularios en formato ULS  pueden ser descargados online desde la plataforma Phoenix (al inicio de su formulario de postulación 
beneficios internos) 

http://www.registrocivil.cl/
http://www.registrocivil.cl/

