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Ley de Protección al

Empleo

Formulario de registro

Preguntas frecuentes

Fechas de proceso

Suspensión del Contrato de Trabajo por acto de

autoridad y Pacto de Suspensión de Contrato
La Ley establece que en el evento de que exista un acto o declaración de la

autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad

interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que

impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país

y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados,

los trabajadores a�liados al seguro de desempleo tendrán derecho a

prestaciones de ese Seguro que cubran en parte su remuneración.

La Ley también señala que los empleadores cuya actividad se vea afectada

total o parcialmente, podrán suscribir con sus trabajadores, personalmente, o

previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre a�liado, un

pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.

La solicitud de este bene�cio se debe tramitar ante la AFC y lo debe realizar

el empleador. Esta solicitud será de tramitación online en una plataforma que

estará disponible desde el 15 de abril, en esta página web, cuyo ingreso se

realizará con la clave que el empleador dispone para ingresar a Previred.

En tanto, es necesario que el empleador pueda registrar sus datos de

contacto para mantenerlo informado sobre los pasos y fechas del proceso, los

requisitos de los trabajadores y la nómina que deberá completar para la

solicitud. AFC le enviará un instructivo con el esquema general de la nómina

de trabajadores que deberá preparar para subir a la web.
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Usuario responsable válido

Sin puntos ni dígito verificador 12345678

Dígito verificador

Razón social

Representante legal

E-mail

correo@ejemplo.cl

Télefono Empresa

2 1234 5678

Rut

Sin puntos ni dígito verificador 12345678

Dígito verificador

Nombre

Nombre

E-mail

correo@ejemplo.cl

Cargo
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Nuestra Empresa

Quiénes somos

Estados �nancieros

Memoria anual

Política de privacidad y

seguridad



Política de

comunicaciones,

divulgación y

transparencia



Modelo de prevención

del delito



Canal de denuncias

Inversiones

Política de inversión

Cartera de inversiones

Valor cuota

Inversiones en Enersis

y Endesa



Desempeño de los

Fondos de Cesantía



Rentabilidad cuota del

Fondo de Cesantía



Links de Interés

Superintendencia de

Pensiones



Previred

Consulta deuda

previsional a�liados



Comisión de usuarios

Contacto







Red de

sucursales

800 800 232

2 2573 5060

Télefono

2 1234 5678

Número estimado de trabajadores a suscribir

Descargar fechas de procesos en formato .pdf

© Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., AFC Chile.

Queda prohibido, salvo en los casos que AFC Chile lo autorice, usar la imagen corporativa de la

empresa o establecer enlaces desde portales o sitios web de terceros.
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