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Afiliado Voluntario
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cotizaciones a la AFP en que esté incorporado el
afiliado voluntario, dentro del plazo establecido para
esta operación. Cesará la obligación de cotizar del
cotizaciones a la AFP en que esté incorporado el
empleador, en cada mes en que su trabajador esté
afiliado voluntario, dentro del plazo establecido
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cotización del afiliado voluntario es acreditada en la
ser simultáneo con la acreditación de la respectiva
cuenta personal. El cargo por esta comisión debe
cotización e igual a la comisión destinada al finanser simultáneo con la acreditación de la respectiva
ciamiento de la AFP abonada en la respectiva
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ciamiento de la AFP abonada en la respectiva
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Las cotizaciones podrán ser efectuadas por el afiliaLas cotizaciones podrán ser efectuadas por el
do voluntario o por otra persona natural en su
afiliado voluntario o por otra persona natural en su
nombre y no tendrán carácter de cotizaciones previnombre y no tendrán carácter de cotizaciones
sionales para efectos de Impuesto a la Renta. La
previsionales para efectos de Impuesto a la Renta.
Renta Imponible no podrá ser inferior a un ingreso
La Renta Imponible no podrá ser inferior a un ingremínimo mensual. El afiliado voluntario tendrá la
so mínimo mensual.
opción de efectuar ahorro voluntario (CAV), en la
El afiliado voluntario tendrá la opción de efectuar
AFP en que esté incorporado como afiliado volunahorro voluntario (CAV).
tario, dentro del plazo establecido para esta
operación. Cesará la obligación de cotizar del
empleador, en cada mes en que su trabajador esté
acogido a licencia médica.

