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Departamento Federal de Finanzas DFF 

Central de compensación CdC 
Caja suiza de compensación CSC 
 

 
Solicitud de cálculo previsional para el reembolso de las cotizaciones SVS                              
 
Para las preguntas con alternativa, marcar con una cruz lo que convenga   
 
  N° AVS  

 

1. Datos personales del/de la asegurado(a) 
 Para las mujeres casadas o viudas, indicar también el apellido de soltera 
  
1.1 Apellidos ____________________________________________________________________________ 
 Indicar todos los nombres y subrayar el nombre usual  
  
1.2 Nombre/s ____________________________________________________________________________ 

 

 Día, mes, año 
  
1.3 Fecha de nacimiento  ____________________________________________________________________________ 

 

1.4 Dirección  Código postal, localidad, calle, número 
        
 ____________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________ 
        
  N°. tel. / e-mail _____________________________________ /______________________________________ 

 

1.5  Estado civil * Soltero(a)   casado(a) viudo(a) desde          divorciado(a)            separado(a)  
       Marcar con una                                                                                                         desde                          desde
       cruz lo que 
       convenga  

 
1o matrimonio _____________ ______________ ________________ _____________ 

       o indicar la fecha  
       de cada matrimonio 2o matrimonio _____________ ______________ ________________ _____________ 
         
 3o matrimonio _____________ ______________ ________________ _____________ 
  
       Apellidos, nombre/s y fecha de nacimiento del o de los cónyuges anteriores 
  
       ______________________________________________________________________________________________ 
 
       ______________________________________________________________________________________________ 
 
       ______________________________________________________________________________________________ 
 

 
1.6 Nacionalidad/es 

 

 _____________________________________________________________________________________
 

 N° AVS 

2. Datos personales del cónyuge 
 Para las mujeres casadas o viudas, indicar también el apellido de soltera 
  
2.1 Apellidos ____________________________________________________________________________ 
 Indicar todos los nombres y subrayar el nombre usual 
  
2.2 Nombre/s ____________________________________________________________________________ 

 

 Día, mes, año    Nacionalidad 
  
2.3 Fecha de nacimiento _________________________________ ___________________________________ 
 

 
 
*LPart = Ley federal sobre las parejas registradas entre personas del mismo sexo. En este formulario, las indicaciones del 
estado civil tienen también los significados siguientes: • matrimonio: pareja registrada, • divorcio: disolución jurídica de la 
pareja registrada, • viudedad: fallecimiento de una persona que vivía en pareja registrada. 
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3. Hijos (menores y mayores de edad) 

3.1 Hijos de la persona que presenta la solicitud (inclusos los hijos adoptados) 

            Apellidos                     Nombres              Fecha de nacimiento                Ev. fecha de fallecimiento           Sexo 
                                                                              (día,mes,año)                          (día,mes,año)                         (v o h) 
 
        1.  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
        2.  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
        3.  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Indicaciones generales 

4.1 Residió Ud. en Suiza?  

      Localidad                                                  del                                                  al                            tipo de permiso 

      ------------------------------------                  -------------------------------              ---------------------              ----------------------------- 

      ------------------------------------                   -------------------------------             ---------------------              ------------------------------  
      
      Fecha exacta de entrada en Suiza  ________________________________________________________________________ 
 

 

4.2 Sírvase indicar la profesión ejercida en Suiza 

     Nombre empresa/profesión ejercida           Localidad                                     del                                        al 

     --------------------------------------------          -----------------------------------        ------------------------             --------------------------------- 
 
     --------------------------------------------          -----------------------------------        ------------------------             --------------------------------- 
 
     --------------------------------------------          -----------------------------------        ------------------------             --------------------------------- 
 
     --------------------------------------------          -----------------------------------        ------------------------             --------------------------------- 
 
     --------------------------------------------          -----------------------------------        ------------------------             --------------------------------- 
 
     --------------------------------------------          -----------------------------------        ------------------------             --------------------------------- 
 

4.3 Para las personas casadas, viudas o divorciadas sírvase indicar si el/los cónyuge/s (ex-cónyuge/s) estuvo/estuvieron 
domiciliado/s en Suiza :  

        Apellidos y nombre/s                           Localidad                                 del / al                              tipo de permiso 

 
        ---------------------------------------------       ------------------------------------     -------------------------------    -----------------------   
 
        ---------------------------------------------       ------------------------------------     -------------------------------    ----------------------- 
        
        ---------------------------------------------       ------------------------------------     -------------------------------    ----------------------- 
 
        ---------------------------------------------       ------------------------------------     -------------------------------    ----------------------- 
 
        ---------------------------------------------       ------------------------------------     -------------------------------    ----------------------- 
 

 

 
Fecha                                       Firma  
 
 
 
____________________                                               ____________________ 
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