FICHA SOCIAL
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBERA PRESENTAR
(AL ENCUESTADOR DURANTE LA VISITA A SU DOMICILIO)

1.

DISCAPACIDAD: Para discapacitados, presentar alguno de los siguientes documentos.
a. Resolución médica de invalidez de la COMPIN,
b. Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad.
c. Credencial de discapacidad emitida por el Registro Civil.

2.

EMBARAZO: Para embarazadas, presentar alguno de los siguientes documentos.
a. Control de embarazo.
b. Certificado médico respectivo.

3.

PUEBLOS INDIGENAS: Para pertenecientes a pueblos indígenas reconocidos por la ley chilena.
a. Acreditación de Calidad Indígena (Conadi).
b. Si posee al menos 1 apellido perteneciente al pueblo indígena (No presenta documentos).
c. Si es o fue cónyuge de quién posee apellidos indígenas: Libreta de familia para acreditar esa calidad.

4.

EDUCACION: Sólo para mayores de edad que están estudiando y sean menores de 60 años (mujeres) ó 65 (hombres).
a. Certificado de alumno regular.

5.

GASTOS EXTRAORDINARIOS EN EDUCACION: Presentar documentación de respaldo para certificar.
a. Si ha realizado un gasto extraordinario e importante en educación en los últimos 12 meses.

6.

INGRESOS: Presentar algún documento que acredite el ingreso principal, tanto para el Jefe de Hogar, como para su
cónyuge o pareja.

a. Contrato de trabajo (último).
b. Liquidación de sueldo (últimos 3 meses).
c. Boletas de honorarios (últimos 3 meses).
d. Certificado de cotizaciones previsionales (últimos 12 meses).
e. Declaración de renta presentada al SII (última).
f. Declaración jurada de ingresos (formulario disponible con el encuestador).
g. Declaración jurada sin historial de ingresos (formulario disponible con el encuestador).
7.

PERDIDA DEL TRABAJO: Para trabajadores dependientes, presentar todos los siguientes documentos.
a. Finiquito o carta de despido.
b. Certificado de cotizaciones previsionales (últimos 12 meses).

8.

PROBLEMAS DE SALUD: Presentar documentación de respaldo para certificar.
a. Problemas de salud permanentes.
b. Tratamientos médicos por enfermedades de larga duración realizados en los últimos 12 meses.
c. Gastos extraordinarios por alguna enfermedad incurridos en los últimos 12 meses.

Estimado vecino, usted será entrevistado en su domicilio__________________________________________
________________________________________________, para actualizar los datos de su Ficha Social.

