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Cuídese en el traspaso de sus
fondos de pensión
Infórmese acerca del poder especial “gratuito”.
A partir del 5 de enero del presente año, entró en vigencia un nuevo cambio sobre la afiliación o traslado de operadoras de pensión. El traslado de operadora, según el reglamento publicado en La Gaceta del 16 de diciembre del 2014,
lo debe realizar el trabajador en la Oficina Virtual del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Cada trabajador podrá
gestionar su trámite en forma electrónica, utilizando su firma
digital nacional y siguiendo los requisitos y responsabilidades
indicados, o bien, pueden presentarse ante las entidades autorizadas con acceso al SICERE, para hacer el cambio.
Con este nuevo mecanismo, el traslado en la oficina virtual se podrá hacer solo con la firma digital del afiliado. Anteriormente bastaba que el trabajador tuviera clave de la oficina virtual del SICERE y solicitara su traslado por correo
electrónico, o bien, que firmara un “poder especial” para que
un tercero hiciera a nombre suyo el trámite en las oficinas
con acceso al SICERE., con los riesgos que esto implica.
El traslado de Operadora de Pensión también lo puede
hacer el trabajador solicitándolo personalmente en la operadora a la que se encuentra afiliado actualmente.

Oficinas Centrales
de VIDA PLENA: San
José, Avenida Central, del Museo
Nacional 300 metros al este
En los Puntos de
Servicio ubicados
en sucursales de
COOPENAE y en la
Sociedad de Seguros de Vida del
Magisterio Nacional
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Los afiliados deben “cuidar” su pensión, por eso, cuando les solicitan otorgar
un “poder especial gratuito” deben saber que es de sumo cuidado, pues tiene
implicaciones legales que si no se cumplen, le pueden traer serios inconvenientes
al afiliado
Entre algunos de los requisitos que se deben cumplir para utilizar un poder especial, es que dicho poder sea firmado por el afiliado en presencia del abogado,
con el fin de que éste último confirme la identidad y la firma de la persona. Además
el afiliado debe pagar el costo de ese poder al notario, pues en caso contrario,
sería considerado una “regalía” y la Ley de Protección al Trabajador, en su Artículo
46* considera un delito que las Operadoras de Pensiones se den regalías, directa
o indirectamente, a los afiliados.
Por tanto, es importante que usted como afiliado, analice las implicaciones
que tiene el brindarle a un tercero un “poder especial” para que actúe como si
fuera usted. La persona o entidad que le ofrezca un “poder especial gratuito”,
puede inducirlo a una situación incómoda.
¿Confiaría usted en alguien que lo traslada de esa forma para que le administre el dinero de su futura pensión?
Si tiene consultas o desea más información sobre este tema, puede comunicarse con los especialistas en pensiones de Vida Plena a la línea gratuita 800VIVAMOS (800-8482667) o al correo vplena_afiliado@racsa.co.cr.

* Artículo 46: Prohibición de regalos. Prohíbese a las entidades supervisadas realizar, directa o indirectamente, regalos en efectivo o en especie a los afiliados

Conozca algunos de los
beneficios que le ofrece Vida
Plena
Vida Plena trabaja para que usted tenga los recursos necesarios que le
permitan tener una vida de calidad al momento de su retiro.
A continuación le detallamos algunos de los muchos beneficios que
usted tiene como afiliado a Vida:
Atención personalizada: para cualquier información que necesite
sobre sus cuentas o sobre planes de pensión en general, puede contactarnos personalmente, por correo electrónico, por teléfono, a
través de internet o por nuestro chat en vivo. Llame a nuestro Centro de Atención telefónica gratuito al 800-VIVAMOS (800-848-2667),
escríbanos a vplena_afiliado@vidaplena.fi.cr o visite nuestro sitio
web www.vidaplena.fi.cr.
Expertos en pensiones a su servicio: quienes le atienden su consulta, son personas que le pueden asesorar para que usted tome la
mejor decisión sobre su futura pensión.
Somos una empresa creada por Ley: así se decretó en el artículo
74 de la Ley 7983 de Protección al trabajador
Excelentes rendimientos: los aportes que cada mes se hacen a
sus fondos de pensión, ganan rendimientos que le hacen crecer su
capital. Recuerde que las pensiones son inversiones a largo plazo; y
por tanto, habrá períodos de ganancias y de pérdidas, pero los períodos de ganancia son más. Por eso, considere sobre todo la rentabilidad histórica, pues es la que manifiesta el efecto sobre el poder adquisitivo de los rendimientos logrados. Verifique los rendimientos en
el sitio web de SuPen www.supen.fi.cr

Los expertos
en pensiones
de Vida Plena
le brindan
información
sobre
pensiones de
forma
personal,
telefónica o
virtual

Oficina virtual: todos los afiliados puede solicitar su pin
de acceso por medio de la aplicación “Vida Plena APP” o
por correo electrónico. Con el pin, pueden acceder a la
oficina virtual y hacer consultas de saldos, solicitudes de
retiro del FCL y actualizar sus datos personales

“Vida Plena APP”: somos la única operadora de pensiones del país con
aplicación móvil gratuita. La puede descargar en Play Store y App Store y
tener así su oficina personal de pensiones en su teléfono o tableta.

Excelente calificación del riesgo operativo: con esta calificación evalúa la pérdida potencial que se puede dar por fallas o deficiencias relacionadas con los procesos, personal, tecnología, controles internos o eventos externos. Cuanto mayor sea la nota de la calificación,
menor el riesgo. Vida Plena tiene la mejor calificación, un motivo más para confiar en la seguridad y confianza que le ofrece Vida Plena. Consulte la calificación del riesgo en el sitio
web de la SuPen.

Puntos de Servicio a lo largo del territorio nacional: gracias a los convenios con COOPENAE y la
Sociedad de Vida del Magisterio Nacional, usted
puede realizar sus trámites personalmente en lugares cercanos a su zona de residencia. Verifique la
dirección y los horarios de atención de los diferentes puntos de servicio en la aplicación “Vida Plena
APP” o en nuestro sitio web: www.vidaplena.fi.cr

Otras 10 cosas que tiene que dejar de hacerse a
usted mismo
Continuamos con los “tips” que presentamos en nuestra edición anterior y que le ayudarán

a tener una vida más plena
11. Dejar de ser inactivo. – No piense demasiado o creara un problema
que ni siquiera estaba allí en primer lugar. Evalúe las situaciones y tome
medidas decisivas. No puede cambiar lo que rehúsa confrontar. Avanzar
implica un riesgo. ¡Punto! No puede llegar a la segunda base con el pie en
la primera.
12. Dejar de pensar que no está listo. – Nadie se siente 100% listo cuando surge una oportunidad. Las oportunidades más grandes en la vida nos
obligan a crecer más allá de nuestras zonas de confort, lo que significa que no nos sentiremos totalmente cómodos al principio.
13. Deja de involucrarse en relaciones por las razones equivocadas. – Las relaciones deben ser elegidas con prudencia. Es mejor estar solo que estar mal acompañado. No hay necesidad de precipitarse.
Y esto se puede trasladar a todo tipo de relación, ya sea personal, laboral o profesional. Si hay algo que está destinado a ser, va a suceder
– en el momento adecuado, con la persona adecuada, y por la mejor
razón. Enamórese cuando esté listo, no cuando esté solo.
14. Dejar de rechazar nuevas relaciones sólo porque las antiguas no funcionaban. – En la vida
se dará cuenta de que hay un propósito para todos los que conoce. Algunos lo pondrán a prueba,
algunos lo utilizarán y algunos le enseñarán. Pero lo más importante, algunos sacan lo mejor de usted.

15. Dejar de intentar competir contra todos los demás. – No se preocupe por lo que
otros hacen mejor que usted. Concéntrese en vencer sus propios records cada día. El
éxito es una batalla entre usted y usted mismo solamente.

16. Dejar de estar celoso de los demás. – Los celos son el arte de contar
las bendiciones de otra persona en lugar de las suyas. Pregúntese lo siguiente: "¿Qué es algo que yo tengo y que todos los demás quieren?"
17. Dejar de quejarse y sentir lástima por usted mismo. – Las curvas de
la vida existen por una razón – para cambiar su trayectoria en una dirección
que está destinada para ti. No puedes ver o entender todo lo que ocurre en
un momento, y puede ser difícil. Sin embargo, reflexione sobre las curvas
negativas lanzadas sobre usted en el pasado. A menudo verá que con el
tiempo te llevaron a un mejor lugar, persona, estado de ánimo o situación.
Así que ¡sonríe! Que todos sepan que hoy usted es mucho más fuerte que
ayer, y lo será.
18. Dejar de guardar rencores. – No viva su vida con odio en su corazón.
Va a terminar perjudicándose a usted mismo más que a la gente que odia. El
perdón no está diciendo: "Lo que me hicieron está bien.", está diciendo: "Yo
no voy a dejar que lo que me hizo arruine mi felicidad por siempre." El
perdón es la respuesta… deja ir, encuentra la paz, libérese a usted mismo. Y
recuerde, el perdón no es sólo para otras personas, es para usted también.
Si debe perdonarse a sí mismo, siga adelante y trate de hacerlo mejor
la próxima vez.
19. Dejar de permitir que otros te bajen a su nivel. – Niéguese a bajar sus
estándares para dar cabida a aquellos que se niegan a elevar los suyos propios.
20. Dejar de perder el tiempo explicando a los demás. – Sus amigos no lo
necesitan y sus enemigos no van a creer de todos modos. Sólo haga lo que
sabes en su corazón que es correcto.

Fuente: Phrónesis: el arte de vivir. Recuperado de: http://elartedesabervivir.com/30cosas-que-debes-dejar-de-hacerte-ti-mismo/

"Nadie puede
volver atrás y
comenzar de
nuevo, pero
cualquiera
puede comenzar
hoy mismo y
hacer un nuevo
final."
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Le damos algunos consejos prácticos para hacerle la vida más fácil:

Poner un elástico o liga alrededor del tarro de pintura para
escurrir la brocha

Pintar las llaves con esmalte de uñas
de diferente color para diferenciarlas

Ponerle un clavo al corcho del vino para después volverlo
a abrir con un martillo

Doblar el cable de uno de los auriculares para poder
identificar el izquierdo del derecho

Fuente: www.labioguía.com
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Galería Vida Plena:

“Formas y Colores”
En el mes de febrero, Juan Carlos Vega expone “Formas y Colores” en la Galería Vida
Plena.
El artista es originario de Cartago, estudió Diseño Publicitario en la Universidad Autónoma de Centro América (UACA). Desde 1990 se dedica al diseño gráfico, ha laborado para
reconocidas agencias de publicidad. En la actualidad brinda servicio de diseño para diferentes empresas.
Además del diseño gráfico, se dedica a realizar
obras en óleo, acuarela, collage y dibujo. Realiza obras de
Arte Pesebrista, como maquetas y montajes de temas navideños. Ha ganado diferentes reconocimientos del Foro
de Belenismo de España.

“Patio”

“Naturaleza”

Puede observar algunas de sus obras en:
http://www.flickr.com/photos/jcvegah
www.facebook.com/jcvegah
“Caserío”
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VIDA PLENA con usted

Asesores en Pensiones de Vida Plena visitaron la empresa
Extralum para brindar asesoría en pensiones

Randall Aguilera atendió consultas y brindó
asesoría en la Asamblea de la Regional 20 de
APSE

Los expertos en pensiones de Vida Plena
le atienden donde usted lo necesite

En la escuela San Martín de Ciudad Quesada, Katherine Rojas
brindó asesoría sobre pensiones

Boletín elaborado por el Departamento de Publicidad de Vida Plena

