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Sitio Web de la Administradora

El principal objetivo de nuestro Sitio Web
www.afpmodelo.cl, es extender la cobertura de
atención de público y hacer más cómoda y eficiente
la entrega de servicios a nuestros afiliados y
empleadores.

sus cuentas previsionales se han establecidos dos
mecanismos de acceso, dependiendo del tipo de
consulta o transacción que desee realizar, ellas
son:

Características

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN (CLAVE
WEB)

• Los servicios a través del sitio Web se encuentran
disponibles las 24 horas del día y todos los días
del año (sólo razones técnicas y muy justificadas
o de fuerza mayor pueden afectar tal disponibilidad).

Solicitud de entrega de Clave: Para solicitar la
clave web debes llamar a nuestro Contact Center al
600 828 7200 o ingresar a la opción “Contáctenos”
del sitio web y la podrás obtener de inmediato.

• Los usuarios deberán contar con Clave de Identificación (clave web) proporcionada por la AFP para
el acceso a información de sus Cuentas Individuales y
en forma fácil y expedita.
• Todas las consultas y transacciones que se
realicen en el Sitio Web, cumplen con requisitos
de seguridad, integridad y confidencialidad.

Esta clave más tu RUT te permite ingresar al sitio
www.afpmodelo.cl y consultar en línea lo siguiente:
• Solicitar Clave de Seguridad.
• Activar su Clave de Seguridad.
• Consultar los Saldos de sus Cuentas Personales.
• Obtener Certificados de:
- Cotizaciones.
- Afiliación.
- Antecedentes Previsionales
- Remuneraciones
- Movimientos
- Vacaciones progresivas
- Tributarios

Mecanismos de Seguridad
Para asegurar que la información requerida por
nuestros afiliados sea segura y confidencial, se
cuenta con dos claves:
• La clave web, con la cual puedes ingresar al sitio
web de la AFP y acceder a la información de tu
cuenta personal.
• La clave de seguridad, que te permitirá realizar
transacciones de dinero, tales como: cambios de
fondos, traspaso de AFP, etc.
Las Claves del afiliado son secretas e intransferibles, siendo necesario mantener la debida diligencia y cuidado en su utilización; y podrán ser
cambiadas por el afiliado las veces que estime
necesario, de acuerdo a los procedimientos
establecidos para ello.
El afiliado debe mantener estricta reserva de sus
claves y utilizar los servicios en forma estrictamente
personal.
Claves
Para que los afiliados puedan operar y consultar

• Estados de Cuenta de Capitalización Individual.
• Modificación de domicilio particular, clave web y
clave de seguridad.
• Suscripción de cartola vía email.
• Ingreso de Reclamos.

CLAVE DE SEGURIDAD
Solicitud y Entrega de Clave: Para obtener la
clave de seguridad debes concurrir a una Agencia
de la AFP, o bien la puedes solicitar vía Internet en
la página www.afpmodelo.cl. La entrega de esta
clave se realizará personalmente al solicitante en la
sucursal elegida, domicilio particular o laboral o a
través de un representante de la AFP, previa firma
de un contrato denominado Contrato de Servicios
Previsionales Remotos. Esta clave entregada
inicialmente por la AFP deberá ser modificada por
el Afiliado en el Sitio Web dentro del plazo de 90
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