
REQUISITOS
1. Formulario de solicitud del beneficio

2. Copia de la cédula de la persona colegiada

3. Ingreso de la persona colegiada: 

* En caso de personas asalariadas:

- Documento que respalde la afectación laboral 

- Colillas de pago de los últimos 3 meses

- Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses, de todas las cuentas a nombre de la persona colegiada 

* En caso de ingresos por servicios profesionales:

- Declaración del I.V.A. de los últimos 3 meses

- Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses, de todas las cuentas a nombre de la persona colegiada 

4. Comprobante de ingresos de otras personas que aportan económicamente al hogar 

5. Documentación probatoria de los gastos mensuales del hogar.

Nota: Mutualidad CFIA se reserva la posibilidad de solicitar documentación adicional según casos particulares 

En caso de no presentar la documentación solicitada no se procede con el subsidio. 

FORMULARIO SUBSIDIO POR AFECTACIÓN LABORAL (SUBAL)
LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El subsidio  tiene como finalidad apoyar economicamente a las personas colegiadas que esten siendo afectadas a nivel laboral 

y que por ende no puedan satisfacer las necesidades básicas del hogar. 



Indique el motivo de la solicitud:

1. Datos generales de la persona colegiada:

1.1   Nombre completo:

1.2   Número de identificación: _______________________ 1.3                Número de carné: ___________________

2. Condición Laboral:

1.  (   ) Asalariado               2.   (   )  Ejercicio liberal de profesión                 3.  (   )  Pensionado                     4.  (   ) Otro:

3. Ingreso mensual familiar:

Ingreso bruto familiar:  _____________________Ingreso neto familiar: ____________________

Beneficios o ingresos no económicos que percibe (especifique):

4. Lugar de residencia:

Provincia: ___________________  Cantón:  ____________________  Distrito:  _______________________

Otras señas:

5. Medios de comunicación:

Teléfonos:  ______________________ E-mail:  ______________________

6. Cuentas bancarias de débito (no contemplar tarjetas de crédito) 

Entidades financieras:  ______________________________________________________________________

Cantidad de cuentas bancarias:   ____________________________

6.1 Cuenta Bancaria en colones a la cual se podría depositar el subsidio:

Si pertenece al Banco Nacional de Costa Rica, favor indicar la cuenta corriente o de ahorros (número corto):

Si pertenece una entidad diferente al Banco Nacional de Costa Rica, favor indicar el número de cuenta IBAN:
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7. Personas que conforman el núcleo familiar:

7.1 Acontinuación, detalle las personas que residen en la vivienda indicando la información que se le solicita: 

Iniciando con la persona colegiada

Nombre Identificación Parentesco Ocupación Ingreso Centro de estudios

7.2 Posee algún miembro de la familia una condición especial? 

1. (     ) Salud        2. (     )  Discapacidad        3. (     )  Adultez Mayor        4. (     ) Otro (Favor especifique):

7.3 La casa que se habita es:

1. (    )  Propia sin hipoteca      2. (    )  Alquilada           3. (    )  Prestada             4. (      )  Propia con hipoteca                

Monto mensual por alquiler o hipoteca:

7.4 Indique el monto mensual correspondiente a cada concepto solicitado:

Concepto Monto

Vivienda

Alimentación

Agua 

Electricidad

Telefonía

Cable e internet

Pago de colegiatura

Educación 

Seguros

Salud

Transporte

Pensión alimenticia

Total de egresos
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Declaración Jurada para solicitud del Subsidio por Afectación Laboral  (SUBAL)

Declaro que la información ofrecida responde a la realidad actual tanto económica como familiar y autorizo a Mutualidad  CFIA por medio de 

su administración y/o mediante la trabajadora social o profesionales que se considere necesarios, para que verifiquen la veracidad de los

datos ofrecidos así como los comprobantes aportados, de demostrarse lo contrario, me doy por entendido que Mutualidad CFIA iniciará con

los procedimientos legales correspondientes, además, se cobrarán los gastos legales y administrativos que correspondan. Artículo 35 del

Reglamento del Régimen de Mutualidad.

Declaro además que no tengo ningún problema en consignar los datos solicitados y que las declaraciones las he realizado en forma

voluntaria.

autorizo a MUTUALIDAD CFIA a consultar información sobre mis datos personales, posesión de bienes muebles e inmuebles, morosidades y

participación en sociedades anónimas por medio de la protectora de crédito correspondiente. 

Doy fe de lo anterior mediante firma de esta declaración jurada conocedor de que la legislación costarricense pena el delito de falso

testimonio.

San José, a los ___________ días del mes de _____________________________ del 20_______ .

Nombre de la persona colegiada: 

Firma de la persona colegiada:  ___________________________________________    Número de identificación:  ____________________

Observaciones:

**********************************************************************************************************************

Para uso exclusivo de Mutualidad CFIA

Solicitud recibida en fecha:

Nombre y Firma de persona que recibe la solicitud: 

Expediente:

Completo:                                                        Incompleto:        

Detalles:

Fecha en la que se completó el expediente (en caso de documentación incompleta): 

Nombre y Firma de persona que completo la soliciud:
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