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CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL  

SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y CANADÁ 
 

FORMULARIOS DEFINITIVOS 
 
 

   FORMULARIO DE SOLICITUD (1) 
 

 VEJEZ/ JUBILACIÓN  INVALIDEZ (2)  SUPERVIVENCIA 

 

       
 I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TRABAJADOR (3) 
       

Apellido Paterno:  
 
 

Apellido Materno: 
 

Nombre (s): 

Nombre(s) del padre: 
 
 

Nombre(s) de la madre: 

Fecha de nacimiento: 
 

 Sexo: Lugar de nacimiento: 

____/____/_______ 
 DD     MM     AAAA 

     M  F 

Estado/Provincia/ Región:  País: Nacionalidad: 
 
 

Documento de identificación (4): Tipo:  Número: Fecha de 
expedición: 
___/___/_____ 
DD  MM  AAAA 

País de 
expedición: 
 

N° de afiliación 
(5): 

Número de Seguro 
Social (6): 

 
 

Profesión/Actividad: Estado Civil (7): 
 

 
Dirección (calle y n°, n° de Departamento):  

 

 
Ciudad, Municipio o Pueblo:     
 
Provincia y Territorio: 
 
País:  
 
Código Postal:  
 

     

N° de Teléfono: _______________________  Correo Electrónico: 
_________________________ 

       

Otras informaciones (8): 
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II. PERÍODOS DE SEGURO, DE COTIZACIÓN O DE EMPLEO ALEGADOS POR EL SOLICITANTE  
 
       

Períodos de seguro, cotización o empleo 

 
 

 
Régimen de 
Contribución  

(10) 

 
Tipo de 

Actividad 
(11) 

 
 

País 

N° de identificación en 
el país en que se alegan 

los períodos 

Desde Hasta  
Empleador (9) 

    
DD MM AAAA DD MM AAAA 

           

           

           

           

           

 
 
III. DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE, ASEGURADO Y BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE 
DEL ASEGURADO (COMPLETAR EXCLUSIVAMENTE EN CASO DE PENSIONES POR SOBREVIVENCIA) 
 
DATOS DEL SOLICITANTE (12) 
 

Apellido Paterno: 
 
 

Apellido Materno:  Nombre (s): 

Nombre(s) del padre: 
 
 

Nombre(s) de la madre: 
 

 
Fecha de nacimiento 

 
Sexo: 

 
Lugar de nacimiento: 

____/____/_______ 
 DD     MM     AAAA 

 M  F 

 
Estado/Provincia/ Departamento/ Región: 
 
 

 
País: 

 
Nacionalidad: 

Documento de identificación 
(13): 

Tipo: Número: Fecha de expedición 
___/___/______ 
DD  MM  AAAA 

País de expedición: 
 
 

N° de 
afiliación(14): 

Número de 
Seguro Social 
(15): 

Estado Civil (16): 
 

 

Fecha de matrimonio 
o unión: 

____/____/_______ 
DD      MM    AAAA 

Fecha de separación 
judicial o divorcio: 
____/____/_____ 
DD   MM   AAAA 

 

Parentesco con el asegurado: Ingresos anuales del solicitante: 
 
 
 

Dirección (calle y n°, n° de Departamento):   
 
Ciudad, Municipio o Pueblo:     
 
Provincia y Territorio: 
 
País:  
 
Código Postal:  
      
N° de teléfono: _______________________  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo electrónico:  
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Correo Electrónico:_____________________________  
_________________________ 
 

       

 
Otras informaciones (17): 
 
 

      

 DATOS DEL ASEGURADO FALLECIDO (18) 
      

 
Fecha de fallecimiento: 

  
____/____/_______ 

 
Lugar de fallecimiento (Localidad y País): 

                        DD      MM      AAAA     

 
Causa del fallecimiento: 
 

      

  Enfermedad común  Accidente de trabajo 
  Enfermedad profesional  Accidente no laboral 
  Otras causas (Especifique cuales) 

______________________________________________ 
 ¿Era titular de prestación al momento de fallecer? (19)  SI    NO 
 ¿Había solicitado una prestación? (20)   SI      NO 
 Tipo de prestación o beneficio: 

___________________________________________________ 
 
Fecha:  ____/____/_______ 
               DD     MM     AAAA 

  
Entidad otorgante: 
___________________________ 

   
País: 
___________________________ 
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DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (21) 
    

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

o de 
Casada 

Nombre 
Fecha de 

nacimiento 
DD/MM/AAAA 

 
Sexo 
(M/F) 

Parentesco 
(22) 

Depende 
económicamente 

(SI/NO)  
(23) 

 

 
Estudia 
(SI/NO) 

(24) 

Percibe 
pensión 
(SI/NO) 

(25) 

Convivía 
con el 

asegurado 
(SI/NO) 

(26) 

N° de 
identificación 
(Tipo/Número) 

(27) 

Invalidez  
(SI/NO) 

(28) 
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IV. DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL (29) 
       

Apellidos y nombre: __________________________________________________________________ 
 
Tipo y número de documento de identificación: ___________________________________________ 
 
Dirección (calle y n°, n° de Departamento): _______________________________________________  
 
Ciudad, Municipio o Pueblo:____________________________________________________________     
 
Provincia y Territorio:_________________________________________________________________ 
 
País:________________________________________________________________________________  
 
Código Postal: _______________________________________________________________________ 
      
N° de teléfono: _______________________________________________________________________ 
      
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________ 
 
 

       
V. FORMA DE PAGO 
 

 
País: ________________________________ 
 
Forma de pago deseada: 
 
 Transferencia bancaria 
      
     IBAN _______________________________________________________ 

  N° de la entidad    

  N° de la agencia    

  Control    

  N° de cuenta    

      

      
Nombre de la entidad bancaria __________________________________________________________ 
 
Dirección (calle y n°, n° de Departamento):________________________________________________ 
  
Ciudad, Municipio o Pueblo:_____________________________________________________________     
 
Provincia y Territorio:___________________________________________________________________ 
 
País:__________________________________________________________________________________  
 
Código Postal:__________________________________________________________________________  
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 Periodicidad (30):  

 
12 pagos 
 
14 pagos 

 

 
  Otros: 
 
 
 

 

EL SOLICITANTE 

 CERTIFICA que los datos contenidos en esta solicitud son verdaderos, completos y de su 

conocimiento. 

 AUTORIZA a la Institución Competente u Organismo de Enlace del Estado donde presenta la 

solicitud a proporcionar a las Instituciones Competentes de los Estados donde alega períodos de 

seguro toda la información y los documentos relacionados con esta solicitud. 

 DECLARA conocer su obligación de comunicar inmediatamente a la Institución Competente u 

Organismo de Enlace cualquier variación de su situación personal o familiar (fallecimiento o 

emancipación de las personas dependientes) que tenga efecto sobre la pensión reconocida, 

aportando la documentación que corresponda. En caso de incumplimiento podría incurrir en 

infracción sancionable y en la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, 

de acuerdo con la legislación del Estado competente. 

 

Firma del solicitante 

 

 

_________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES 

También se aplicará en el caso de los Afiliados al SPP con historial de aportes en el SNP. El Organismo de Enlace 

para los afiliados al SPP requerirá los Periodos Cotizados a las Instituciones Competentes, según corresponda. 

 (1) Deberá marcar la prestación que solicita al amparo del Convenio de Seguridad Social. 
  
(2) En caso solicite una Pensión de Invalidez, deberá adjuntar el Formulario de Informe Médico. 
 
(3) Corresponden a los datos del asegurado y deberán cumplimentarse en todas las solicitudes. 
 
(4) (13) (27) Para el caso de Perú se considerará el Documento Nacional de Identidad peruano (DNI) o pasaporte 
vigente o Carné de Extranjería. 
 
(5) (14) Deberá colocar el Número de afiliación para Perú, correspondiendo indicar el Número de CUSPP para el caso 

del Sistema Privado de Fondos de Pensiones. 

(6) (15) Para Canadá deberá colocar el Número de afiliación canadiense. 

 (7) (16) Deberá indicar si usted es: Soltero, Casado, Viudo, Divorciado, Separado de hecho, Unión de hecho, Unión 

concubinaria. 

(8) (17) Colocar la documentación e información que considere relevante para la evaluación de la solicitud de 

acuerdo a la legislación de cada Estado Contratante, incluir información que pueda facilitar la tramitación (dirección 

en el país de origen, otros documentos de identidad o afiliación). 

(9) Deberá indicar el nombre del empleador, y adjuntar al presente formulario los documentos que acrediten la 

relación laboral con los empleadores indicados en la solicitud, incluyendo direcciones actualizadas de las empresas 

o la ubicación de los libros de planillas del empleador o empleadores, si se conocen; asimismo, puede adjuntar 

Declaración Simple que consigne el vínculo laboral con el empleador. 

(10) Deberá señalar el tipo de régimen pensionario al que aportó en Perú: Reparto, Capitalización Individual o mixto. 

Para el caso del sistema de público del Perú deberá señalar si se aportó al Régimen contributivo del D.L.N° 19990, 

D.L. N° 20530, D.L.N°19846;  CBSSP Ley N°30003.  

(11) Señalar si se trata de una actividad  comprendida a un régimen común o a un régimen especial. 

(12) Deberá colocar la información personal de quien solicita una pensión de sobrevivencia. 

(18) Deberá colocar la información personal del asegurado fallecido. 

(19) Deberá indicar si el asegurado fallecido se encontraba percibiendo una pensión en Perú. 

(20) Deberá indicar si el asegurado habría solicitado una prestación con anterioridad al fallecimiento. 

(21) Deberá colocar la información de los derechohabientes del asegurado que tengan derecho a  una pensión de 

sobrevivencia de acuerdo a la legislación peruana, incluyendo la información del solicitante. 

(22) Deberá indicar si es: Cónyuge, Concubino (a), Hijo, padres u otros derechohabientes del asegurado que tengan 

derecho a acceder a una pensión. 

(23) Deberá indicar si el beneficiario dependía económicamente del asegurado fallecido. 
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(24) En el caso del Sistema Privado de Pensiones del Perú para que los hijos que alcancen los dieciocho (18) años 

perciban una pensión de sobrevivencia deberán continuar en forma ininterrumpida estudios del nivel básico o 

superior de educación. De modo que, el asegurado o beneficiario deberá presentar: 

- Copia de su documento de identidad. 
- Declaración jurada en la que se manifieste que los estudios superiores que está realizando corresponden a 

su primera carrera. 
- Plan de estudios de la carrera que está cursando y constancia de notas del período regular lectivo, 

expedida por el correspondiente centro de estudios o documento que acredite la admisión al centro de 
estudios o, alternativamente, constancia de matrícula, tratándose de hijos que alcancen la mayoría de edad 
y aún no iniciaran clases. 

 
Para el Sistema Nacional de Pensiones del Perú la acreditación de los estudios se realizará mediante la constancia o 
certificado de estudios. 

 
(25) En el caso de la percepción de pensión se deberá indicar si el beneficiario percibe pensión en el sistema 

previsional canadiense o peruano, según corresponda. Asimismo, se deberá adjuntar el documento que sustente la 

percepción o no percepción en el sistema previsional peruano o canadiense, excepcionalmente y para los casos de 

no percepción de pensión podría subsanarse esta acreditación con una declaración jurada del asegurado o 

beneficiario en la cual manifieste la no percepción de pensión. 

(26) Deberá indicar si convivía con el asegurado respecto al cónyuge, concubino, hijos y padres. 

(28) Deberá remitir la documentación que acredite la invalidez del o los beneficiarios, asimismo, deberá adjuntarse el 

Informe Médico en el cual se consignará la información del o los beneficiarios que tengan una condición de 

invalidez. 

(29) Deberá adjuntar documento de apoderamiento. 

(30) Para el caso del Sistema Privado de Pensiones peruano deberá indicar la cantidad de mensualidades al año en 

las cuales desea recibir el pago de pensión, el cual podría ser de doce (12) pagos mensuales o catorce (14) pagos 

mensuales, dándose en este último caso dos (02) pagos en julio y en diciembre. 
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ANEXO N° 1 

En el caso del Sistema Privado de Fondos de Pensiones, adicionalmente a la documentación requerida en el 

Formulario de Solicitud deberá adjuntar la siguiente documentación de acuerdo a cada prestación: 

Pensión de Jubilación/Vejez: 

 Documentos del asegurado: 

- Copia del Documento de Identidad 

 

 Documentos de los Derechohabientes o Beneficiarios 

- Copia del Documento de Identidad 

- Copia de Partida de matrimonio o documento que acredite la Unión de Hecho o Concubinato (cónyuge o 

concubino) 

- Partida de nacimiento de los derechohabientes o beneficiarios 

- Partida de nacimiento del asegurado 

Pensión de Invalidez 

  Documentos del asegurado: 

- Copia del Documento de Identidad 

 

 Documentos de los Derechohabientes o Beneficiarios 

- Copia del Documento de Identidad 

- Copia de Partida de matrimonio o documento que acredite la Unión de Hecho o Concubinato (cónyuge o 

concubino) 

- Partida de nacimiento de los derechohabientes o beneficiarios 

- Partida de nacimiento del asegurado 

 

Pensión de Sobrevivencia 

 Documentos del asegurado: 

- Certificado de Defunción o necropsia 

 

 Documentos de los Derechohabientes o Beneficiarios 

- Copia del Documento de Identidad 

- Copia de Partida de matrimonio civil o documento que acredite la Unión de Hecho o Concubinato (cónyuge o 

concubino) 

- Partida de nacimiento de los derechohabientes o beneficiarios 

- Partida de nacimiento del asegurado 
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ANEXO N° 2 

Acreditación de aportes al Sistema Nacional de Pensiones – SNP (D.L. N° 19990) 

del Perú 

 
Al amparo del Decreto Supremo N° 092-2012-EF podrá presentar los siguientes documentos de sus empleadores (conjuntamente con el 

presente Formulario): 

1.- Certificado de trabajo 

2.- Liquidación de Beneficios Sociales. 

3.- Boletas de pago. 

4.- Constancia de aportaciones emitidas por ORCINEA del IPSS o ESSALUD. 

5.- Documentos emitidos por entidad pública como Resolución de Cese, Resolución de Reconocimiento de años de servicios, etc. 

 

Sin perjuicio de ello, de NO contar con documentación laboral usted podrá presentar declaraciones juradas, con los datos completos del 

empleador (dirección de la empresa o  sus instalaciones así como la ubicación de los libros de planillas si las conoce), periodos laborados 

(fecha de inicio y fecha de cese) de este modo podremos realizar las verificaciones pertinentes.  

Reconocimiento de Pensiones en el Sistema Nacional de Pensiones – SNP (D.L. N° 19990) 
del Perú 

 

Lo invitamos a conocer las prestaciones y beneficios que el Sistema Nacional de Pensiones contempla para sus asegurados; así como las 

condiciones y requisitos para acceder estas prestaciones a través de nuestro portal web www.onp.gob.pe y del siguiente enlace: 

https://www.onp.gob.pe/Servicios/quiero_pension 

Servicio: Conocer tipos de pensiones y requisitos 

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL 
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y CANADÁ 

 
En el Perú, pueden acceder a los beneficios del convenio los trabajadores dependientes o independientes que cotizaron a la legislación 

relativa al Sistema Nacional de Pensiones: 

D.L. DESCRIPCIÓN 

D.L. 19990 Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones. 

 
No se encuentran comprendidos dentro del ámbito del convenio los trabajadores que cotizaron a regímenes pensionarios como los 

siguientes: 

D.L. DESCRIPCIÓN 

D.L. 20530 
Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 
N° 19990 

D.L. 19846 Ley de Pensiones Militar Policial 

Ley N° 30003 Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros 

 

http://www.onp.gob.pe/
https://www.onp.gob.pe/Servicios/quiero_pension

