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Fondo de Capitalización Laboral:

¿Cómo retira los recursos por
cumplimiento del Quinquenio?
En las ediciones anteriores, se ha informado sobre el Fondo de
Capitalización Laboral o FCL. Recuerde que es un ahorro laboral
para proteger al trabajador en caso de rompimiento de la relación
laboral
El monto de su FCL se va conformando con el dinero que aporta su patrono, quien cada mes paga el 3% del salario del trabajador reportado a la CCSS y lo envía a la cuenta del fondo de pensiones del trabajador. En este fondo su dinero gana intereses,
gracias a la administración que hace Vida Plena, su operadora
de pensiones.

Le atendemos personalmente en
 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

Cada trabajador tiene la opción de retirar su FCL en las siguientes condiciones:


Por cese o fin de la relación laboral con un patrono.
CONTENIDO:



Por mantener una relación continua de trabajo con un
mismo patrono por 5 años. (Quinquenio).



Por jubilación



Por fallecimiento del afiliado, en cuyo caso los beneficiarios deben realizar el trámite respectivo ante el Juzgado
de Trabajo
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¿Qué hago?
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¿Cómo puede retirar los recursos del FCL por cumplimiento de Quinquenio?
Todo afiliado al Fondo de Capitalización Laboral, para poder acceder a sus recursos
acumulados, deberá presentar una Solicitud formal de retiro ante Vida Plena
Además deberá presentar:


Cédula de identidad vigente y en buen estado. En caso de extranjeros, la orden
patronal y/o carne de Seguro Social y Cédula de residencia DIMEX o pasaporte
vigente y en buen estado



Cuenta Cliente (17 dígitos) en colones de la entidad financiera de su preferencia. La cuenta bancaria debe ser a nombre del afiliado titular del contrato.



Otro documento que solicite la entidad, para verificar el cumplimiento de requisitos (en caso necesario).



También se puede retirar el dinero realizando un trámite por medio de apoderado, para lo cual, usted deberá presentar:



Poder especial original, que detalle la gestión específica para la cual se le está
otorgando el poder



Original y copia de Poder General o Generalísimo. Si el poder tienen más de 1
mes de emitido, adjuntar certificación emitida por el Registro Nacional que
conste la validez y vigencia del poder.



Las solicitudes tramitadas por apoderados deben ser pagadas únicamente en
cuentas bancarias o cheque a nombre del afiliado titular del contrato.
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CCSS aumenta número de cuotas para
pensión adelantada
A partir del 1 de noviembre de este año la cantidad mínima de cuotas para jubilarse de
forma adelantada pasará de 300 a 360.
La medida forma parte de una serie de disposiciones acordadas por la Junta Directiva
de la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la CCSS, anunció que se acordó eliminar
gradualmente en tres tractos el retiro anticipado con penalización, siendo la primera la
que rige a partir del próximo noviembre.
Posteriormente se modificará de 360 a 420 el número mínimo de cuotas a partir del 1
de mayo del 2017, y de 420 a 452 en mujeres y a 462 en hombres a partir del 1.° de
diciembre del 2018.
Según indicaron de esta forma se respeta el plazo de 18 meses establecido por la Sala Constitucional.
La pensión anticipada es la posibilidad que tiene el asegurado de adelantar su momento de retiro, siempre y cuando tenga 60 años en el caso de
las mujeres y 62 los hombres,
con al menos 300 cotizaciones,
y que esté dispuesta a una penalización de 1,75% por trimestre anticipado.
Fuente:
1733
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25 Frases para ser feliz
Ser feliz es una decisión. No es algo que me sucede por casualidad, ni se resuelve
con dinero, con una pareja, con una casa o incluso con salud. Es un estado que yo
decido obtener.
La felicidad se trata de ser amoroso, de ser consciente y de querer vivir una vida
equilibrada. Por lo tanto, ser feliz es una decisión. Puedo ser feliz con poco, con mucho y con las circunstancias que me tocaron en la vida, pero la última palabra la tenemos cada uno de nosotros.
A continuación se detallan 10 frases para que pueda decírselo a usted mismo, o a
los demás.
25 Frases positivas para lograr la felicidad
1. Me quiero tal y cómo soy
2. Creo en mí

12. Puedo hacer cualquier cosa que
me proponga

3. Estoy aquí y me soy incondicional

13. Está bien cometer un error

4. Merezco ser feliz

15. Debo intentar hacer lo que quiero

5. Me veo hermosa/o

16. Estoy orgulloso de mí

6. No tengo miedo, puedo lograr
lo que me propongo

17. No necesito permiso de nadie para soñar y explorar mis intereses y
pasiones

7. Soy capaz de cuidar de mí mismo, no necesito nadie a mi lado para que me cuide

14. Creo en mí

18. Tengo un alma hermosa
19. Estoy segura/o de mí

8. Cualquier cosa que pueda imaginar es posible

20. Lo estoy haciendo muy bien

9. Todo va a estar bien

22. Quiero lo mejor para mi

10. Soy completa/o tal cual soy

23. Mejoro día a día

11. Soy perfecta/a como soy

24. Soy una persona muy poderosa

21. No hay nada que no pueda hacer

25. Me amo y me acepto como soy
Estas poderosas frases también las puede pasar a tercera persona y leérselas a
alguien para que pueda tomar confianza. Es un lindo ejercicio para empezar cualquier
tipo de meditación, taller o compartir con un ser querido.
Son frases para que puedas empoderarlo y lograr sacar lo mejor de usted.
Fuente: http://rincondeltibet.com/blog/p-25-frases-para-ser-feliz-3391

Galería Vida Plena:
“Yo Interior” de Sabrina Vargas Jiménez
Con tendencias hacia lo realista y abstracto, Sabrina Vargas utiliza en su temática flores, mascotas, naturaleza, abstractos, ángeles
y mujeres, las cuales plasma en el lienzo utilizando diversas técnicas como acuarela, tiza pastel seco, óleo, acrílico y xilografía.
Su formación ha sido amplia y variada: educación preescolar, ad-

La Galería

ministración de negocios internacional, educación general, y merca-

Vida Plena

deo, así como los cursos que ha realizado en la Casa del Artista y

está abierta

MOMA.

al público de
lunes a
viernes, de
8:30 a.m a
5:00 p.m. Los

Desde el 2010 ha realizado una serie de exposiciones en lugares
como el Museo Nacional, la Casa del Artista, Festival de las Artes
en Turrialba, Museo Dr. Calderón Guardia, así como en centros comerciales muy recurridos.
Están invitados a ver las obras de Sabrina Vargas en la Galería
Vida Plena

Vida Plena con usted

Randall Aguilera, asesor de pensiones de Vida
Plena en reunión con la Filial de ANDE

En la Asamblea de ANDE de Pérez Zeledón,
Marco Marín de Vida Plena brindó una charla
sobre pensiones

El Sr. Alejandro Solórzano, Gerente de
Vida Plena y el Sr. Gonzalo Ortiz, Presidente de Vida Plena, se reunieron
con los miembros de la Junta Directiva
de ANDE Para informar sobre los beneficios que le ofrece la operadora a
sus afiliados

Los asistentes al Congreso del
SEC, celebraron el 15° Aniversario de la Operadora
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Con dos stand para atender consultas sobre pensiones y el próximo “Quinquenio”, Vida Plena asistió al
Congreso del ANDE, realizado en Parque Viva.

Además los afiliados pudieron celebrar los 15 años
de la Operadora con un baile con Marfil, la animación de Maureen Salguero y muchas sorpresas.

Boletín elaborado por el Departamento de Mercadeo de Vida Plena

