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DNI | CEX | RUC Nº        Sexo                                   Fecha de nacimiento          /        /          

DATOS DEL AFILIADOR

Nombre del agente

DATOS DE LA IAFAS

DATOS DEL PLAN DE SALUD

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Si alguna pregunta no es contestada, la solicitud no podrá ser procesada y será devuelta como incompleta.

N° de Solicitud:  
Moneda:  Soles
Aporte:   s/. 150.00

DATOS DEL CONTRATANTE
(Si el  Contratante es el  mismo que el  Titular,  no es necesario completar esta sección)

Nacionalidad Profesión Estado civil

Ocupación / Actividad económica

 /  / 
Día / Mes / Año

La  presente  forma  parte  del  contrato  de  aseguramiento  de  salud.  Los  firmantes  declaran  que  las  
respuestas realizadas en esta solicitud son verídicas y completas, y que es de su conocimiento que cualquier omisión o  
falsedad anula dicho contrato.

Persona Natural                           Persona Jurídica

Razón Social / Nombres y Apellidos

Centro de trabajo Cargo que ocupa

Dirección

Distrito Provincia Departamento

Teléfono fijo Celular Correo electrónico

IAFAS: FONDO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SERVICIOS FUNERARIOS  - FOPASEF
RUC: 20216510365
Dirección: Jr. Teodoro Cárdenas 130 Urb. Santa Beatriz  -  Lima  -  Perú
Teléfono: (01) 611-6200
Página Web: fopasef.com

Usuario
Texto tecleado
Vigencia desde:

Usuario
Texto tecleado
(fecha de ingreso)

Usuario
Texto tecleado
(inicio de su tiempo de espera)

Usuario
Texto tecleado
Fecha de su 1er aporte:

Usuario
Texto tecleado
Vigencia hasta:		 Renovación automática

Usuario
Texto tecleado
/

Usuario
Texto tecleado
/

Usuario
Texto tecleado
/

Usuario
Texto tecleado
/
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TallaPesoParentesco Nac

DATOS DE LOS ASEGURADOS DEPENDIENTES

NOTA:  -  Se  considera  la  misma  dirección  para  los  datos  de  los  beneficiarios.  -  Cada  vez  que  haya  una  modificación  en  los  datos  del 
afiliado o algunos de los beneficiarios, es responsabilidad del afiliado titular, actualizarlos a la brevedad e informar a la IAFAS FOPASEF. 
– El afiliado se compromete a facilitar a la IAFAS FOPASEF el acceso a la información complementaria que pudiera ser necesaria para los 
efectos de verificar la autenticidad y veracidad de la declaración personal realizada.

DATOS DEL AFILIADO TITULAR

Fecha 
Apellido Paterno    Apellido Materno  Nombres           DNI / CEX  Sexo

Nacionalidad Profesión Estado civil

Edad Talla Peso

DNI | CEX | RUC Nº        Sexo                                                       Fecha de nacimiento          

Apellido paterno                     Apellido materno

Nombres

Dirección

Distrito Provincia Departamento

Teléfono fijo Celular Correo electrónico

Código de planilla (excepcional)

Usuario
Texto tecleado
FORMA DE PAGO

info03
Texto tecleado
* Se firmará hoja de débito automático, el cual se adjunta a la presente.
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/
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/
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/

info03
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/

info03
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/
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/
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/
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