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Fondapi y el trabajador. Las 10 preguntas más frecuentes. 

1. ¿Por qué debería afiliarme al Fondapi y cómo puedo hacerlo? 

Son muchas las razones por las cuales afiliarse al Fondapi representa la mejor elección: altos 

rendimientos, aportes del empleador, ventajas fiscales, costos muy bajos, posibilidad de poder 

solicitar prestaciones al fondo de jubilación aun estando en activo, posibilidad de solicitar el rescate 

cuando se termina la relación laboral.  Éstas son las ventajas más significativas. 

Para inscribirse sólo hay que imprimir, completar y enviar el formulario de adhesión presente en el 

sitio www.fondapi.it y enviarlo en original. 

2. ¿Cuándo y de qué manera puedo obtener una prestación del Fondapi? 

Estando en activo el empleador puede solicitar anticipaciones por gastos de atención médica 

urgentes (relacionados con al trabajador, cónyuge e hijos), para comprar o restaurar la primera casa 

(también se aplica a los hijos del afiliado) pero también por exigencias que no necesitan justificación. 

Si la relación de empleo termina (por ejemplo por despido, renuncia o quiebra), el trabajador puede 

solicitar, a su discreción, el rescate de la posición adquirida tanto del 100% como del 80%. En el caso 

de jubilación se puede solicitar todo bajo forma de capital si el capital acumulado es igual a una suma 

inferior de € 70.000.  

3.  ¿Cuánto gravan las prestaciones erogadas por Fondapi?  

Para aquellos que se han afiliado después del 2007, las prestaciones erogadas por Fondapi tributan 

por separado y de forma definitiva con dos diferentes alícuotas: al 23% para algunas prestaciones, 

mientras para otras  (incluida la liquidación por jubilación) la alícuota máxima es igual al 15% (podrá 

llegar a un máximo del 9%).  

Visitado la página, en la sección «Administración fiscal y Beneficios» se muestra una lista exhaustiva 

de los impuestos aplicados a las prestaciones pagadas por Fondapi. 

4. ¿En caso de defunción qué sucede? 

Las partes que tienen derecho a solicitar la liquidación de la posición del socio fallecido serán los 

herederos legales (el caso típico son el cónyuge e hijos). Sin embargo, el trabajador podrá decidir, 

rellenando el formulario “designación de beneficiarios”, de atribuir el derecho a solicitar la 

liquidación incluso a sujetos diferentes con respecto a los herederos legales (por ejemplo, la pareja o 

un amigo). 

5. Se habla mucho de conveniencia fiscal. ¿Por qué? ¿Cómo maximizar esta ventaja? 

Las ventajas fiscales son sin duda una de las más importantes para el socio de Fondapi: este 

ahorro se manifiesta tanto en fase de liquidación de las cantidades, ya que las alícuotas 

previstas siempre son de especial ventaja como anteriormente indicado, como en fase de 

acumulación de la posición gozando de la posibilidad de deducir hasta € 5.164 por año. Esto 

le permite al trabajador inscrito de poder efectuar cuando y en la medida que lo considere 

apropiado aportes al régimen voluntario de pensiones complementarias con el fin de 

eliminar cada año la base imponible y, por tanto, pagar menos impuestos. 

6. ¿Qué fondo de inversión elegir? ¿Y si quiero cambiarlo? 

El trabajador puede elegir entre tres diferentes fondos de inversión denominados 

“Prudente”, “Garantía” y “Crecimiento”, cada uno se caracteriza por una diferente 

propensión al riesgo. A los trabajadores más jóvenes se les recomienda el fondo “Crecimiento”, a los 

más próximos a la jubilación el fondo “Garantía”, mientras que a aquellos que tienen un horizonte 

jubilatorio de al menos 10 años se les recomienda el fondo  “Prudente”. 
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El trabajador es libre de cambiar el fondo de inversión  cada mes, teniendo en cuenta, sin embargo, 

que el primer cambio es gratuito, mientras los siguientes tienen un costo de € 10,00. 

7. Si no estoy conforme con mi inscripción al Fondapi, ¿qué puedo hacer? 

Transcurridos al menos dos años desde la inscripción, el trabajador es libre de transferir su posición a 

otro régimen jubilatorio. 

8.  Si la empresa no aporta, ¿qué sucede? ¿Y si la empresa quiebra? 

Fondapi exige periódicamente a las empresas que no cumplen sus obligaciones contributivas. El 

trabajador puede, a su discreción, ejercer una acción ante los tribunales o sindicatos a tutela de sus 

derechos.  

Si la empresa quiebra, el socio del Fondapi tiene una protección más: el Fondo de Garantía Inps, o 

bien un especial fondo del Inps que, en el caso en el que se comprueben omisiones contributivas, 

compensará la posición contributiva del trabajador de la empresa objeto de un procedimiento 

concursal. Sin embargo, cabe recordar que con el fin de acceder a este privilegio la posición no debe 

cerrarse. 

9. ¿Si cambio trabajo qué sucede?  

El trabajador tiene muchas alternativas: puede exigir el rescate al 100%, puede exigir el rescate al 

80% teniendo luego el derecho a transferir las cantidades residuales y la antigüedad contributiva a 

otra forma jubilatoria, puede transferir en su totalidad la posición acumulada a otro régimen 

jubilatorio, puede dejar la posición abierta y reservarse cuando lo considere oportuno el derecho a 

efectuar una de las opciones anteriormente mencionadas.  

Si la nueva empresa prevé Fondapi como fondo de categoría, entonces la inscripción continuará sin 

solución de continuidad. 

10. ¿Cómo puedo contactar con el Fondapi? 

Visitando la página www.fondapi.it, en la sección "contactos" encontraréis disponibles todas las 

direcciones de contacto: postal, correo electrónico, fax y PEC. También estamos en Facebook (“Elige 

Fondapi”) y en Twitter (@fondapi). 

 

 


