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SOLICITUD DE PENSION R.N.C.CON CARÁCTER DE DECLARACION JURADA 
 

 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA LA PENSIÓN: Complete TODA la información que a continuación se le 

solicita 

Primer Apellido 

 

Segundo Apellido Nombre  No. Identificación 

Fecha de nacimiento Edad 

 

Sexo 

 

Estado civil Nacionalidad  

Provincia  

 

Cantón  Distrito  Barrio 

 

No. Teléfono  propio o de su 
residencia 

 

Dirección Exacta: 

Para notificaciones indico la siguiente dirección de correo electrónico: (INDISPENSABLE) 

 Correo (s) Electrónico (s) ____________________________ @ _____________________________ / _____________________________ @ __________________________ 

Teléfonos de personas donde dejar algún mensaje (adicional al teléfono propio) ____________________, ____________________, ____________________ 

Ocupación (especifique la labor que realiza actualmente para subsistir) 
 

Tipo de pensión que va solicitar: 

□ Adulto mayor (Vejez)                                 Invalidez 

□ Viuda (o) desamparada (o)                        Indigente 

□  Huérfano de ambos padres 

Clínica o EBAIS donde recibe atención médica: 

En este espacio comente ampliamente los problemas de salud o limitaciones físicas o mentales por los 

cuales considera que se encuentra Inválido: 

 

 

Número cuenta cliente del solicitante de pensión: DOCUMENTO 

INDISPENSABLE EN CASO DE APROBARSE EL BENEFICIO 

SOLICITADO: 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

(  ) Primaria Completa (  ) Secundaria Incompleta (  ) Universidad Completa 

(  ) Primaria Incompleta (  ) Técnico (  ) Universidad Incompleta 

(  ) Secundaria Completa (  ) Diplomado (  ) Ninguno 

En caso de haber cursado estudios universitarios (completos o incompletos), especifique la especialidad: __________________________  

 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE O ENCARGADA 

Este espacio solo se llena  si la persona que solicita la pensión es menor de edad, con discapacidad mental o no firma. Si no es este el 

caso, este cuadro se deja vacío. 

 

       1. Tiene usted alguna pensión contributiva o no contributiva? Si___   NO___  
 

De cuál Institución? ___________________________  Anote el monto aproximado: __________________ 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre completo Edad No. Identificación 

Parentesco Nacionalidad Sexo Estado civil No. teléfono 

Provincia Cantón Distrito Correo Electrónico INDISPENSABLE 

 

Dirección Exacta: 

DECLARACIÓN JURADA CONDICIÓN DE VIDA: Esta declaración deberá ser firmada por el solicitante. Si el solicitante 
tiene algún padecimiento mental o no firma en su cédula, la declaración deberá firmarla el encargado o responsable .  
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2. INFORMACION DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA  
 
Anote la información que se pide, para cada una de las personas que viven con usted (aunque no sean familiares), indique de primero los datos de 
la persona que necesita la pensión. Debe de anotar la información COMPLETA. 

 

Observaciones__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

# No. cédula  Nombre Completo Edad 

Parentesco o 

relación con la 

persona que 

solicita la pensión 

OCUPACIÓN 

Monto Total 

de Ahorros y 

Certificados 

Plazo 

 

Ingreso mensual por 

su ocupación 

principal, alquileres 

o intereses: 

 

Anote el APORTE 

económico  en efectivo que  

le brinda  al solicitante de 

pensión 

 

Anote el monto que recibe por 

ayuda del IMAS, PANI, FONABE, 

Pensión Alimentaria Voluntaria 

o por Sentencia Firme, 

organización religiosa, becas  y 

otros: Aporte Constancia 

UNICAMENTE de la pensión 

alimentaria por sentencia firme y 

organizaciones religiosas o 

similares. 

1       SOLICITANTE    
  

 

2            
 

   

3            
 

   

4            
 

   

5            
 

   

6            
 

   

7            
 

   

8            
 

   

9            
 

   

10            
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3. INGRESOS GENERADOS POR PROPIEDADES:  
 
Complete la siguiente información, tanto para el solicitante como para las personas que habitan dentro de 
la misma vivienda y que posean propiedades. 
 

 
 
4.  NECESIDADES ESPECIALES PRODUCTO DE LA CONDICION DE SALUD O PADECIMIENTO DEL 
SOLICITANTE O ALGUN MIEMBRO DE SU GRUPO FAMILIAR. Marque con una equis(x) la opción 
correspondiente. 

 

4.1. Usted o algún miembro de su grupo familiar tiene gastos por necesidades especiales: Si___   NO___ 
 

 

 
 
 
 
4.2 Anote los gastos por  necesidades especiales que tiene usted o cualquier miembro del grupo familiar y  
el monto mensual de dinero que gasta cubriendo esas necesidades. 
 

 

 
 
 
 

Nombre de la 
persona que es 

dueña de la 
propiedad 

Ubicación de la 
Propiedad      

Provincia, cantón, 
distrito. 

Actividad a la que 
se dedica la 

propiedad (ej. 
Vivienda, lote 

baldío etc.) 

Monto aproximado del 
ingreso en caso que 

genere. 

    

    

    

    

NECESIDAD ESPECIAL Quién tiene la 
necesidad especial? 

MONTO 
MENSUAL ¢ 

Complementos nutricionales, recetados para mantener 
la salud del solicitante por ejemplo: ENSURE. 

  

Alimentación especial   

Pañales (sólo para mayores a 3 años)   

Terapias (sicológica, fisioterapia, lenguaje etc.) 
relacionadas con la discapacidad que presenta 

  

El solicitante paga Cuidador (a)   

Medicamentos que no le da la CCSS, y que sean 
recetados por médicos de la CAJA. 

  

Implementos de habilitación y rehabilitación (sillas de 
ruedas, camillas, vendajes) 

  

Transporte para asistir a citas médicas o terapias   

Otros:   

Si respondió NO, deje el siguiente cuadro vacío y pase a la próxima 
pregunta 
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5. SATISFACCION DE NECESIDADES BÁSICAS:  
 
5.1 Alimentación: Indique el gasto total que corresponde a las personas que habitan en su vivienda. 
 

Gasto Mensual en 
alimentación ¢ 

Total de personas que habitan 
en la vivienda 

    

 
Si obtiene la alimentación en especie indique la persona o institución que le ayuda y de que forma:  
 
______________________________________________________________________ 
 
5.2 Vivienda: 
 
¿Tiene lugar dónde vivir? Sí______    No_____ Alquila, monto: _______________ 
 
Si su respuesta es No, indique dónde vive: ____________________________________________ 
 
Si su respuesta es SÍ, llene la siguiente información: 
 

La vivienda en que 
habita es: 

Propia/Alquilada/ 
Prestada/ Arrimad(a)/ 

Precario/Cuartería 

Condición de la 
vivienda: Muy 
Buena/ Buena, 

Regular/ Mala/  Muy 
Mala 

Cantidad de 
personas 

que habitan 
la vivienda 

N° 
dormitorios 

N° de camas 
individuales 

N° de camas 
matrimoniales 

          

 

 
5.3 Vestido: 
 

¿Cuenta usted con los siguientes artículos en buen 
estado? 

Si No 

Vestuario      

Zapatos     

 
¿Cuenta usted con artículos de aseo personal de forma periódica?    Sí_____ No_____   
 
Si respondió que no justifique por qué: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5.4 Servicios: 
 

¿Cuenta usted con los siguientes servicios? Sí No Monto Mensual ¢ 

Agua Potable     ¢ 

Electricidad     ¢ 

Telefonía (fijo o celular)     ¢  

Servicio municipales (recolección de basura, 
alumbrado público, aceras, limpieza de caños etc) 

    ¢ 

 
Quien es la persona o institución que le cubre el gasto en servicios públicos: 
 
_________________________________________________________________ 
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5.5 Atención médica: 
 
Cuenta con Seguro para su atención médica?  
 
Sí_____ Indique el tipo_______________. 
 
Si tiene seguro voluntario o como trabajador independiente,  indique quién lo paga: 
 
_____________________________________________________________ 
 
No_____  Dónde o cómo recibe atención médica?________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

6. En el siguiente espacio, anote o explique cualquier observación o aspecto que sea necesario 
aclarar o tener en cuenta en el proceso para aprobar la pensión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE FIRMAR ESTA DECLARACIÓN JURADA, LEA CON CUIDADO LOS SIGUIENTES 
ARTÍCULOS DE LEY QUE LE PREVIENEN PARA NO DAR INFORMACIÓN FALSA, CONTENIDOS EN 
EL CODIGO PENAL. 
 
Perjurio. Artículo 311.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la 
ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios. 
(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de 
diciembre de 1997, que lo traspasó del 309 al 311) 
 
Falso Testimonio y Soborno de Testigo 
 
Falso testimonio. Artículo 316.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito, intérprete 
o traductor que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, 
informe, interpretación o traducción, hecho ante la autoridad competente. Si el falso testimonio fuere 
cometido en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de prisión. 
Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea cometido mediante 
soborno. (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 
17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 314 al 316) 
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Soborno. Artículo 317.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que ofreciere o prometiere una 
dádiva o cualquiera otra ventaja a una de las personas a que se refiere el artículo anterior, para que 
cometa falso testimonio, si la oferta o la promesa no fueren aceptadas o, siéndolo, la falsedad no fuere 
cometida. En caso contrario, son aplicables al sobornante las penas correspondientes al falso testigo. (Así 
modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de 
diciembre de 1997, que lo traspasó del 315 al 317). 
 
 
Al firmar esta solicitud acepto que el funcionario público me explicó el contenido de los artículos del Código 
Penal citados anteriormente, en cuanto a las penas que se establecen por Ley si se consigna información 
falsa en esta Solicitud de Pensión con carácter de Declaración Jurada.   
 

 

 

 

___________________________________ 
Firma del Solicitante de Pensión 

(Encargado en caso de Menores de 
Edad, con discapacidad mental o no firma) 

 

 

 

Hago constar que en esta fecha se dio lectura al solicitante de pensión, de los artículos 311, 316 y 317 del 
Código Penal y se explicaron los alcances de la misma.  
 

 

 

 

___________________________________ 
Nombre y Firma del Funcionario 

 

 

 

___________________________________ 
Fecha y sello de recibido 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 
información suministrada por usted, a través de los profesionales encargados del trámite. 


