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Estimadas(os) socias(os), colegas y amigas(os). 

Queremos  recordar que este lunes 17 pueden ir a retirar su presente durante todo el día y así 
disfrutarlo junto a sus seres queridos y familia. Para quienes no puedan retirarlo y le pedirán algún 
colega, deben enviar un correo informando quien lo retirará.  
 
Por otra parte, queremos dejarlos invitados al uso del beneficio “Ahorro Previsional Voluntario – 
Depósito Convenido” establecido en el Artículo N°34 de nuestro contrato colectivo, el cual operará 
en términos generales de la siguiente forma: 
 

 Haber realizado un APV mínimo mensual de 1 UF durante el año 2018, para lo cual debes 
presentar un certificado emitido por tu entidad financiera, sobre todo los que no les hacen 
el descuento por planilla. 

 Solicitar a tu entidad financiera el formulario para realizar un Depósito Convenido 
Voluntario, el cual debes llenar y firmar para presentarlo a RHO durante los 10 primeros 
días de enero 2019, quienes gestionarán la firma del representante de la empresa, para 
luego presentarlo en tu entidad financiera. En los próximos días RHO, emitirá un 
comunicado con mayores detalles que apunten a esclarecer la operatividad de este 
beneficio. 

 
Pensando que este es el primer año que opera nuestro beneficio, y así analizar las ventajas y formas 
de inversión que tiene este tipo de ahorros, hemos coordinado el apoyo y asesoría con 2 agentes de 
la entidad financiera CONSORCIO para que puedan orientarlos y hacer las preguntas necesarias para 
buscar el máximo de provecho al respecto, para lo cual estarán en nuestra sede este lunes 17 en 2 
horarios: 
 

 Mañana: 12 a 13 hrs. 

 Tarde: 15 a 16 hrs. 
 
Para nuestros socios de vacaciones, licencia médica, regiones y/o terreno, dejamos sus coordenadas 
para que puedan tomar contacto directo y los puedan asesorar. 
 

 Katia Petricic, +569-78760582, correo electrónico adjunto a este correo 

 Carolina Hoover, +569-61234045, correo electrónico adjunto a este correo 

Quedan como siempre invitados a visitar nuestra página web sipef.cl. Hemos incorporado nueva 
información en la sección de preguntas frecuentes y en la galería de fotos. Recuerda que en la 
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sección de acceso para usuarios inscritos puedes ver  los comunicados anteriores y las actas de 
reuniones y otros documentos relevantes. 

 
EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 
 
Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter, FB y nuestra página web www.sipef.cl  
 
Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 
 
Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
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