
Nombre completo: 

N° Identificación:

N° contrato: 

Firma y N° identificación del afiliado 

Fecha 

Entre las partes, BCR PENSION OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-253104, constituida y domiciliada en San José, Costa Rica e 
inscrita en el Registro Nacional según Tomo 1232, Asiento 3075 y Folio 070 y el “Notario”, hemos 
convenido modificar la presente información de beneficiarios, la cual para toda clase de efectos legales y 
administrativos, esta sustitución, operará y entrará a regir después de que haya sido comunicada 
formalmente a BCR Pensiones, conforme a lo establecido en el contrato correspondiente. 

1) Tipo de Identificación:
Número de identificación:
Nombre completo:
Porcentaje beneficio:

Parentesco:
Fecha de nacimiento:
Teléfono o Celular:  
Correo Electrónico: 

Adenda de beneficiarios Fondo de Garantía Notarial 

CSB-PEN-ADE-34-19 V3

Fondo de Garantía Notarial
Queda entendido que para toda clase de efectos legales y administrativos, esta sustitución, operará y entrará a regir 
después de  que haya sido comunicada formalmente a BCR Pensiones,  conforme a lo establecido en el contrato 
correspondiente. 

Nota importante: Este documento no puede ser suscrito con firma digital, de conformidad con lo indicado en la Ley 8454 Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Artículo 5º En particular y excepciones ... No se podrán 
consignar en documentos
electrónicos: … b) Las disposiciones por causa de muerte.

2) Tipo de Identificación:
Número de identificación:
Nombre completo:
Porcentaje beneficio:

Parentesco:
Fecha de nacimiento:
Teléfono o Celular:  
Correo Electrónico: 

3) Tipo de Identificación:
Número de identificación:
Nombre completo:
Porcentaje beneficio:

Parentesco:
Fecha de nacimiento: 
Teléfono o Celular:  
Correo Electrónico: 

4) Tipo de Identificación:
Número de identificación:
Nombre completo:
Porcentaje beneficio:

Parentesco:
Fecha de nacimiento: 
Teléfono o Celular:  
Correo Electrónico: 
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