
ANTICIPOS 

1. ¿Cuándo es posible tener un anticipo?  

Tienes que tener ocho años afiliación al Fondo para la adquisición de la primera casa, 

reestructuración de la primera casa, ulteriores exigencias no justificadas, mientras que, incluso antes 

de los ocho años se puede solicitar un anticipo por gastos sanitarios graves. 

2. ¿Cómo hago para saber si tengo los 8 años?  

 Visita tu posición en la página www.fondapi.it mediante tus códigos personales de acceso. Podrás 

verificar esta y otras informaciones. 

3. ¿Cómo hago si no cuento con los códigos de acceso? 

Sigue las indicaciones descriptas en la página www.fondapi.it debajo de la opción correspondiente.  

4. ¿Puedo solicitar cualquier importe?  

No. Recuerda que para cualquiera de las 4 causales es necesario que el importe por ti requerido sea 

al menos de € 2000 en adelante.  Para solicitudes inferiores a tal suma Fondapi no eroga anticipos.  

El importe que querrás solicitar deberá ser documentado en el modo previsto por el documento 

sobre anticipos que encuentras en el sitio Web en la sección - Formularios 

5. ¿Cuánto puedo solicitar para la compra de la primera casas para mí y para mis hijos? 

Hasta el 75% de la posición obtenida al momento de la solicitud. Recuerda que este porcentaje es en 

Bruto y debes considerar que sobre él se aplicará el 23% de impuestos que el Fondapi depositará 

por ti a Hacienda. Luego Fondapi emitirá el CUD (Certificado Único). 

6. ¿Qué documentos debo presentar para la solicitud? 

En la sección formularios de la página www.fondapi.it encuentras el formulario de solicitud 

anticipos compuesto por 4 páginas. Es necesario completar la página 1 y 3 y enviarlas en original. 

Además debes adjuntar la copia integral de la escritura o del contrato preliminar de compraventa y 

la copia frente-reverso de tu documento de identidad valido. Todo debe ser enviado en sobre 

cerrado a Fondapi: Piazza Cola di Rienzo n.80 - 00192 Roma. Si adjuntas el contrato preliminar 

apenas tengas la escritura deberás enviarla al Fondo. Controla además el Documento sobre anticipos 

publicado en la sección formularios de la página www.fondapi.it para asegurarte de no haber 

olvidado nada. 

Puedes incluso reservar tu solicitud de anticipos desde tu página personal, pero recuerda que debes 

siempre enviar todos los documentos en sobre cerrado a Fondapi: Piazza Cola di Rienzo n.80 - 

00192 Roma. 

7. ¿Cuánto puedo solicitar para la reestructuración de la primera casas para mí y para mis hijos? 

Hasta el 75% teórico de la posición obtenida al momento de la solicitud. Recuerda que la suma 

solicitada será verificada con la suma efectivamente documentada y que este porcentaje es en Bruto 



y debes considerar que sobre él se aplicará el 23% de impuestos que el Fondapi depositará por ti a 

Hacienda. Luego Fondapi emitirá el CUD que te será enviado posteriormente. 

8. ¿Qué documentación debo presentar para la solicitud para restructuración de la primera casa para 

mí o para mis hijos? 

En la sección formularios de la página www.fondapi.it encuentras el módulo de solicitud anticipos 

compuesto por 4 páginas. Es necesario completar la página 1 y 3 y enviarlas en original. Además 

debes siempre adjuntar copia frente-reverso de tu documento de identidad valido y toda la 

documentación solicitada del Documento sobre anticipos publicado en la sección formularios de la 

página www.fondapi.it. Todo debe ser enviado en sobre cerrado a Fondapi: Piazza Cola di Rienzo 

n.80 - 00192 Roma. 

Puedes incluso reservar tu solicitud de anticipos desde tu página personal, pero recuerda que debes 

siempre enviar todos los documentos en sobre cerrado a Fondapi: Piazza Cola di Rienzo n.80 - 

00192 Roma. 

9. ¿Cuánto puedo solicitar para gastos sanitarios para mí, para el conjugue o para mis hijos? 

Hasta el 75% teórico de la posición obtenida al momento de la solicitud. Recuerda que la suma 

solicitada será verificada con la suma efectivamente documentada y que este porcentaje es en Bruto 

y debes considerar que sobre él se aplicará el 15% de impuestos (si eres un afiliado post 2007) que 

el Fondapi depositará por ti a Hacienda. Luego Fondapi emitirá el CUD que te será enviado 

posteriormente. 

10. ¿Qué documentos debo presentar para la solicitud de anticipos por gastos sanitarios? 

En la sección formularios de la página www.fondapi.it encuentras el módulo de solicitud anticipos 

compuesto por 4 páginas. Es necesario completar la página 1 y 3 y enviarlas en original. Recuerda 

que la página 2 debe ser completada por el médico de familia y que en el sello se encuentre el 

código de identificación regional.  Si el gasto se basa en estimaciones es necesario que sean 

firmados por ti para su aceptación y tienes que enviar copia de ello. Si en cambio la solicitud se 

basa en facturas recuerda que no pueden ser anteriores a seis meses con respecto a la fecha en que 

presentas la solicitud. Además debes adjuntar la copia frente-reverso de tu documento de identidad 

valido Controla además el Documento sobre anticipos publicado en la sección formularios de la 

página www.fondapi.it. y envía todo en sobre cerrado a Fondapi: Piazza Cola di Rienzo n.80 A - 

00192 Roma. 

Puedes incluso reservar tu solicitud de anticipos desde tu página personal, pero recuerda que debes 

siempre enviar todos los documentos en sobre cerrado a Fondapi: Piazza Cola di Rienzo n.80 - 

00192 Roma. 

11. ¿Cuánto puedo solicitar las ulteriores necesidades u otros motivos? 

Puedes solicitar hasta el 30% de la posición acumulada en el momento en el que presentes la 

solicitud. Recuerda que este porcentaje es en Bruto y debes considerar que sobre él se aplicará el 

23% de impuestos que el Fondapi depositará por ti a Hacienda. Luego Fondapi emitirá el CUD que 

te será enviado. 

12. ¿Qué documentación debo presentar para la solicitud de anticipos para ulteriores exigencias u otros 

motivos? 



En la sección formularios de la página www.fondapi.it encontraréis el formulario de solicitud 

anticipación para “ulteriores exigencias”.  Deberéis solamente hacer clic en el formulario, iniciar 

sesión introduciendo vuestro NIF y la contraseña (que habréis guardado muy bien) y seréis dirigidos 

hacia la compilación automática.  Os solicitará de adjuntar vuestro documento de identidad que 

por lo tanto aconsejamos tengáis preparado y guardado en vuestro dispositivo electrónico: pc, 

tableta, smartphone. Al término del procedimiento os será inmediatamente visible un recibo de 

acuse de recibo por parte de Fondapi con la recapitulación de todos los datos por vosotros 

introducidos. NO deberéis ni imprimir, ni enviar absolutamente a Fondapi dicho recibo sin 

embargo podréis conservarlo para vuestra seguridad. 

13. ¿En cuánto tiempo Fondapi eroga el anticipo? 

Dentro de y no más de 90 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud completa de toda la 

documentación necesaria. Si la solicitud resultase incompleta, el plazo de 90 días transcurrirá a 

partir del cumplimiento de la misma. 

14. ¿Qué sucede con mi posición si existe una cesión del quinto? 

En este caso tu solicitud queda suspendida hasta la autorización de la financiera y el plazo de 90 

días transcurrirá a partir de la fecha en que habrá llegado al Fondo la respuesta de la financiera. 

15. He realizado un anticipo hace dos años sobre mi posición.  ¿Puedo reintegrar la posición?  

Ciertamente, el reintegro esta previsto por la ley y es facilitado fiscalmente, lee indicaciones 

detalladas sobre los anticipos en el "documento fiscal" presente en la sección formularios del sitio. 

ELECCIÓN DE INVERSIÓN  

1. ¿Cómo puedo cambiar el fondo de inversión y cuánto cuesta? 

En la sección formularios de la página www.fondapi.it encuentras el “formulario elección del 

fondo”. La primera elección relativa a la transición será gratuita.  Las siguientes comportarán un 

gravamen a cargo del afiliado igual a 10 Euros. 

2. ¿Cuándo debo enviar el formulario? 

Las elecciones podrán ser efectuadas antes del día 15 del mes.  Si llegan dentro de tal fecha se 

llevarán a cabo a partir del mes siguiente a la elección. 

3. ¿Cómo debo enviar el formulario? 

El formulario debe ser completado en todas sus partes y enviado al Fondo en original o bien en caso 

de envío vía fax el formulario deberá ir acompañado de la fotocopia frente – reverso de tu 

documento de identidad valido (fax. 06.3214994). 

4.  ¿Si adhiero a FONDAPI cuáles perfiles de inversión puedo elegir? 

Se informa como se describe en la nota informativa en vía preliminar.  Para todo el resto es 

necesario leer la Nota informativa en la opción QUÉ ES FONDAPI  En ella se encuentran todos los 

http://www.fondapi.it/modulistica.html


detalles que conciernen el perfil de riesgo rentabilidad del fondo, rentabilidades pasadas, fotografía 

al final del año. 

Opciones de inversión  

FONDO DESCRIPCIÓN  GARANTÍA 

Garantía 

Finalidad: Tal fondo ofrece la garantía de restitución del capital a 

la fecha de vencimiento del convenio y en los siguientes casos: 1. 

ejercicio del derecho a la jubilación, 2. fallecimiento, 3. solicitud 

de transferencia a causa del cese de la relación de trabajo, 4. 

discapacidad que implica la reducción de la capacidad de trabajo 

de menos de un tercio, 5. cese de la actividad laboral que 

impliquen desempleo durante 48 meses. 

La gestión financiera tiene como objetivo la reevaluación del 

capital invertido con un rendimiento superior a las tasas del 

mercado monetario. 

Horizonte temporáneo recomendado:  corto (de 1 a 3 años) 

Grado de riesgo:  muy bajo 

Si 

Prudente 

Finalidad: Revaluación del capital invertido por inversiones 

finalizado a aprovechar las oportunidades ofrecidas aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los mercados de obligaciones y 

acciones en Europa y en el extranjero, privilegiando los mercados 

de obligaciones. 

Horizonte temporáneo recomendado:  medio (de 3 a 10 años) 

Grado de riesgo:  bajo 

No 

Crecimiento 

Finalidad: Revaluación del capital invertido significativo que 

responde a una persona que busca un alto rendimiento a largo 

plazo y que está dispuesto a aceptar de lograr resultados negativos 

No 



FONDO DESCRIPCIÓN  GARANTÍA 

incluso en períodos considerados individualmente  Horizonte 

temporáneo recomendado: 

 largo (desde 10 hasta la edad de jubilación)  medio 

ATENCIÓN: Los flujos de la financiación de retiro otorgados tácitamente, o bien sin que el 

interesado haya expresado su propia elección, serán destinados al fondo Garantía. 

1. Pero, ¿a cuánto amontará la jubilación complementaria cuándo tendré derecho a ella? 

El cálculo es complejo, se trata de tener en consideración diversas variables:  

1. El convenio previsto con Fondaria 

2. La estimación de crecimiento del rédito 

3. La dinámica retributiva  

4. La continuidad de los aportes   

 

Por todos estos motivos ha sido creado el SIMULADOR presente en el sitio que, sobre la base 

de las hipótesis indicadas por la ley efectúa la estimación.  

FONDO DE GARANTÍA INPS  

1. ¿Cómo hago para recuperar las sumas no depositadas al Fondo si la empresa se declaró en quiebra? 

Puedes recurrir al Fondo de garantía INPS.  

2. ¿Qué es el Fondo de garantía INPS?  

Ha sido creado en el INPS el correspondiente Fondo de Garantía, cuyas modalidades de 

intervención están disciplinadas por la Circular INPS n. 23 del 22 de febrero de 2008 (formulario en 

el sitio www.inps.it). Este fondo sustituye al empleador en el pago de la indemnización por despido, 

las contribuciones del trabajador y el empresario al Fondo de jubilación al verificarse situaciones de 

insolvencia relacionadas con procedimientos de insolvencia tales como quiebra, convenio 

preventivo, liquidación forzosa, administración extraordinaria. 

Todos los que tengan una posición todavía abierta en el Fondo pueden conseguir por lo tanto la 

restitución de las sumas no depositadas por el empleador si sobreviene uno de los acontecimientos 

indicados. 

3. ¿Cómo hago para acceder al Fondo de garantía INPS? 

Debes solicitar a Fondapi la compilación del formulario PPC/FOND o formulario SR98 por correo 

postal, por correo electrónico o por fax.  Debes adjuntar a la solicitud el formulario PPC/CUR que 

será emitido por el administrador concursal o bien la demanda de inclusión en el pasivo con la 

relativa admisión al estado pasivo. 



* PPC/CUR , si está en tu posesión  El formulario PPC/CUR es emitido por el administrador 

concursal.  

o bien  

* la demanda de inclusión en el pasivo con la relativa admisión al estado pasivo. 

o de lo contrario  

* completar todas las partes del FORMULARIO DE AUTOCERTIFICACIÓN presente en el sitio.  

Con ello declaras que los periodos indicados por el INPS corresponden a aquellos en los cuales eras 

afiliado a Fondapi. 

4. ¿Fondapi envía siempre el formulario PPC/FOND O SR98? 

Fondapi envía el formulario solo si es adjunta toda la documentación requerida.  

RECLAMO 

1. ¿Qué es una Reclamo? 

Por “reclamo” se entiende una notificación escrita con la cual se representan al Fondo de jubilación 

supuestas irregularidades, criticidad o anomalías sobre el funcionamiento del fondo mismo. No 

deben ser calificadas como reclamo las notificaciones escritas o que tienen un objeto distinto del 

indicado, como la solicitud de información o como por ejemplo la solicitud de informaciones o bien 

las cuestiones que tienen por objeto retrasos en la gestión de las prácticas cuando dichas prácticas 

todavía aún están en los intervalos de tiempo útil para su desempeño como anunciado por el Fondo 

o bien impuestos por la ley. 

2. ¿Cómo hago para presentar un reclamo? 

Los reclamos deben ser presentados por escrito e enviados con el correspondiente formulario 

adjunto disponible en el sitio www.fondapi.it  por correo certificado indicando en el sobre 

“reclamo” y enviado a Fondapi - Piazza Cola di Rienzo n.80 - 00192 Roma. Serán excluidos de la 

consideración, las reclamaciones que llegarán en forma diferente. Los reclamos deben ser 

presentados por escrito e enviados con el correspondiente formulario adjunto disponible en el sitio 

www.fondapi.it  por correo certificado indicando en el sobre “reclamo” y enviado a Fondapi - 

Piazza Cola di Rienzo n.80 - 00192 Roma. Serán excluidos de la consideración, las reclamaciones 

que llegarán en forma diferente. 

3. ¿Qué hace el Fondo cuando recibe un reclamo?  

El Fondo tiene que tratar la reclamación en el respeto de los principios de tempestividad, 

transparencia, imparcialidad y buena fe y tiene que dar directamente cotejo a los demandantes y no 

más tarde de 45 días después de la recepción. 

4. ¿Puedo presentar también una queja al Covip (Comisión de control Fondo de Jubilación)?  



Si ciertamente. Pincha aquí para las instrucciones sobre cómo presentar una queja. 

CESE DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

1. ¿Cómo debe ser notificado el cese de la relación de trabajo?  ¿es responsabilidad del afiliado o la 

Empresa? 

La notificación del cese de la actividad laboral de un trabajador es responsabilidad de la Empresa 

que puede decidir notificar a través del canal electrónico o en papel, completando el formulario de 

"pérdida condición ”. Dicho formulario, disponible en sitio www.fondapi.it en la sección 

“formularios”, completado y con sello y firma de la empresa, debe llegar a Fondapi EN ORIGINAL 

enviado a Piazza Cola di Rienzo, 80ª - 00192 Roma. Para la trasmisión de los datos, en cambio, en 

modalidad electrónica, será suficiente que la Empresa acceda al área reservada en www.fondapi.it 

con los códigos de identificación.  Luego seguir los siguientes pasos: 

- Pinchar en:  Afiliados de la empresa 

- Individualizar el nombre del empleado en cuestión 

- En la sección “Anagráfica” del empleado se encuentran los datos anagráficos resumidos; abajo a 

la derecha se encuentra el link “Cese”. 

APORTES  

1. ¿Es posible modificar la alícuota de contribución a mi cargo? ¿Existen limitaciones?  ¿Cuál es el 

procedimiento a seguir?  

Para variar la alícuota de aporte o suspender los aportes a vuestro cargo (conscientes de que la 

suspensión determina la falta de reconocimiento de aportes por parte del empleador) será necesario 

imprimir, completar y enviar en original a Fondapi el formulario de solicitud “variación alícuota de 

aportes” o de “suspensión de aportes” disponibles en la página  www.fondapi.it en la sección 

“formularios“. El afiliado tiene facultad de solicitar en cualquier momento la modificación o 

suspensión de su alícuota de aportes en las modalidades indicadas. No es posible variar el alícuota 

por debajo del valor mínimo previsto por el contrato de referencia (véase la nota informativa dónde 

se especifican las alícuota mínimas para cada contrato). 

2. ¿Si quisiera hacer un depósito voluntario por única vez,  lo puedo deducir de la declaración de las 

rentas? 

Por supuesto, si el total de todos los depósitos efectuados al Fondapi en el año, con la sola exclusión 

de las sumas imputables al TFR, no superan los € 5.164,57 euros anuales o hasta € 7.746,86 euros 

anuales para los trabajadores contratados después del 1 de enero de 2007 como se detalla en la 

siguiente circular de la Agenzia delle Entrate (Agencia Tributaria):  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+arc

hivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+pr

evidenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf. Una 

vez efectuado el depósito directo (sin pasar por el empleador) al Fondapi, será responsabilidad del 

Fondo de Jubilaciones trasmitir al Registro Fiscal los detalles del depósito. De esta manera, el 

trabajador que ha efectuado un depósito voluntario encontrará dicho depósito directamente en el 

Form. 730 previamente completado con el año de impuesto de referencia. En el caso en que el 

depósito de un pago único sea efectuado por el empleador, será responsabilidad del empleador 

mismo introducir el pago en la CU relativo a la remuneración de los empleados del año de 

referencia. 

http://www.nuvolando.it/fondapi/wp-content/uploads/2013/11/La-trasmissione-degli-esposti-alla-COVIP.pdf
http://www.fondapi.it/modulistica.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+previdenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+previdenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+previdenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf


3. ¿Cómo hago para declarar en el Form. 730 los depósitos de aportes a Fondapi? 

Fondapi transmite cada año una comunicación periódica. Señalamos que, la “Comunicación 

periódica a los afiliados” no tiene ningún efecto fiscal, sino meramente informativa. Para el 730 

deberéis presentar la CU proporcionado por el empleador, en el que la empresa muestra los aportes 

depositados a regímenes de previsión complementaria (en este caso depositados al Fondapi) que 

van simplemente transcritos en la casilla correspondiente en el modelo 730, si se presenta. Cada 

mes en el recibo de haberes los depósitos contributivos al Fondapi son deducidos y por lo tanto 

disminuye el imponible sobre el cual pagáis el IRPEF; de este modo os es reconocida una ventaja 

fiscal en la fase de acumulación. 

4. ¿Puedo depositar a Fondapi la indemnización por años anteriores, es decir provisionales en la 

empresa antes de la inscripción en el Fondo? 

Sí, en acuerdo con la empresa podéis hacerlo. Para concretar tal voluntad será necesario imprimir y 

enviar al Fondapi el formulario "Asignación TFR anterior" que tendrá que ser completado y 

firmado por el trabajador de la empresa.  Luego, será responsabilidad de la empresa depositar al 

Fondapi los aportes indicados en el formulario según las modalidades operativas previstas por el 

Fondo. 

5. Si el trabajador elige aumentar la alícuota a su cargo respeto a aquella mínima prevista por la CCNL 

(Acuerdo Nacional Contractual Colectivo) de referencia, ¿existe la obligación para la empresa de 

depositar la misma alícuota a su cargo? 

No. La empresa continuara a corresponder, a su cargo, la alícuota mínima prevista por la CCNL. La 

empresa tiene sin embargo la facultad de aumentar espontáneamente la alícuota a su cargo, 

notificando tanto al trabajador como al Fondo.  Tal hipótesis, por ejemplo, puede ser utilizada como 

premio para el trabajador, considerando incluso el ahorro para la empresa desde el punto de vista 

fiscal si lo comparamos con un aumento directo en nómina.  Se trata de situaciones que se pueden 

verificar.  En algunos casos expresamente previstos por los acuerdos (véase la nota informativa 

publicada en el sitio en la sección Qué es Fondapi) es posible que “solo” a la voluntad de aumento 

de la alícuota expresada por el trabajador también consigue un aumento de la alícuota que deposita 

la empresa. 

6. Quiero hacer un depósito voluntario de un pago único, ¿qué debo hacer?  

Para el depósito voluntario de un pago único directo es necesario seguir las instrucciones que 

aparecerán accediendo dentro del área reservada con la contraseña e imprimiendo, completando y 

enviando el formulario "Pago único directo".  El envío del formulario y el acreditamiento de las 

sumas deberán ser efectuados antes del 18 de diciembre de cada año si se desea que el mismo se 

corresponda con el año en curso. Una vez efectuado el depósito al Fondapi, será responsabilidad del 

Fondo de Jubilaciones trasmitir al Registro Fiscal los detalles del depósito. De esta manera, el 

trabajador que ha efectuado un depósito voluntario encontrará dicho depósito directamente en el 

Form. 730 previamente completado del año fiscal equivalente. 

7. ¿Los aportes se calculan incluso en la paga extraordinaria?  

Sí, si el Contrato colectivo de referencia prevé la paga extraordinaria, esta última es considerada 

como una normal mensualidad incluso a los efectos del cálculo de las contribuciones a Fondapi.  



8. ¿Qué hace Fondapi si mi empresa deposita tardíamente los aportes? 

Fondapi mediante un procedimiento periódico insta a las empresas en mora de cumplir con sus 

obligaciones.  La empresa que adhiere a Fondapi presenta cuando accede al programa de envío de 

los pagos lee en primera página todas las anomalías reconocidas por el sistema. 

El afiliado tiene la obligación de verificar, sin embargo, la correspondencia entre las cantidades 

retenidas por la seguridad social y aquellas depositadas verificando en el sobre de sueldo. Por lo 

tanto si tienes dudas, consulta con tu empresa. Si la repuesta no te satisface, prueba a hacer 

comparaciones con los demás afiliados de tu empresa y si todavía tienes dudas ponte en contacto 

con los representantes para obtener ayuda. 

9. ¿Existen límites al depósito de aportes voluntarios? 

No, sin embargo es necesario considerar que si todo los elementos de contribución depositados en el 

año al Fondapi – excluyendo los importes devengados a título de TFR - superan los umbrales de 

deducibilidad tal y como indicados en la anterior pregunta n.2, será necesario pagar los impuestos 

sobre la parte excedente. 

10. ¿Si trabajo en una empresa que aplica al contracto metalmecánico puedo adherir al Fondo de 

jubilación abierto o de seguros? 

Si 

11. ¿Si mi empresa aplica el contrato pequeñas y medianas empresas (por ejemplo sector 

químico) puedo adherir a un Fondo de negociación diferente (por ejemplo FONCHIM)? 

No. Puedes adherir a un único Fondo de Jubilaciones complementarias: aquel previsto por el CCNL 

indicado en tu carta de contratación. 

12. La empresa se dirige hacia un procedimiento de quiebra ¿qué tengo que hacer cuando se emite la 

sentencia? 

Tienes que solicitarle a Fondapi la declaración de quiebra que resume toda la posición de la cuenta 

jubilatoria contabilizada. Es necesario para el procedimiento de insinuación en pasivos concursales. 

TRANSFERENCIAS 

1. Soy afiliado de FONDAPI pero mi empresa luego de dos años ha cambiado contrato. Quisiera 

transferir mi posición en Fondapi al nuevo fondo de jubilación previsto por el contrato de aquella 

empresa (es una empresa química y el fondo previsto es FONCHIM). ¿A quién debo enviar la 

solicitud de transferencia? 

A Fondapi porque es en Fondapi la posición que quieres transferir. 

2. He sido asumido recientemente por una empresa afiliada de Fondapi, provengo de un fondo de 

jubilación diferente, ¿puedo conservar mi viejo Fondo de Jubilaciones? O debo inscribirme a 

Fondapi y transferir mi posición? 



Habiendo adherido a la Jubilación Complementarias y no habiendo rescatado tu posición en 

consecuencia del cese de la relación de trabajo con tu anterior Empresa, tienes que necesariamente 

continuar los aportes a la Jubilación Complementarias y, por lo tanto, inscribirte a Fondapi, tu 

nuevo Fondo de Jubilaciones de categoría. 

La transferencia de tu posición, en cambio, del viejo Fondo a Fondapi, no es obligatoria; puedes en 

efecto elegir mantener dos posiciones (una en el otro Fondo y una en Fondapi) o transferir la 

posición a Fondapi. 

3. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para transferir la posición de otro Fondo de Jubilaciones a 

Fondapi? 

El primer paso para una trasferencia en entrada (de otro Fondo hacia Fondapi) es la compilación del 

formulario de adhesión y el envío a FONDAPI. El formulario de ADHESIÓN se encuentra 

disponible en la página www.fondapi.it en la sección “formularios” y deberá ser completado en 

parte por su empleador.  

Posteriormente, deberás solicitar la trasferencia del Fondo de Jubilaciones originario hacia Fondapi: 

por lo tanto deberás utilizar los formularios de tal Fondo. 

Luego de haber completado estos requisitos, la transferencia se cumplirá mediante el intercambio de 

precisas informaciones entre los Fondos. El antiguo Fondo solicitará a Fondapi la autorización a la 

transferencia (a tal efecto es necesario que resultes ya inscrito a Fondapi) y posteriormente se 

procederá al efectivo pasaje de las sumas.  

Una vez llevada a cabo la trasferencia, podrás comprobar el pasaje de las sumas a Fondapi 

consultando tu posición en línea. 

4. Necesito explicaciones para la compilación del formulario de transferencia. 

En la página www.fondapi.it, en la sección formularios, junto al formulario de transferencia se 

encuentran disponibles las “instrucciones para la compilación” en el reverso del formulario 

detallado en 5 puntos. 

5. ¿La transferencia a otro Fondo de Jubilaciones tiene un costo? 

La transferencia no tiene costo alguno. 

6. Estoy enviando una solicitud de transferencia, ¿cuándo será transferirá mi posición? 

Se completará en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de recepción en Fondapi idónea 

solicitud de transferencia. ¡Es indispensable que antes de solicitar la transferencia al Fondo A se 

realice la adhesión al Fondo B hacia el que se desea transferir las sumas, de lo contrario el 

procedimiento tomará más tiempo del necesario porque los Fondos esperarán tu regularización en el 

Fondo B! 

7. ¿Cómo se si mi posición ha sido transferida? 

Una vez efectuado el depósito recibirás en casa "el resumen transferencia posición de jubilación" en 

el que se informan todos los datos de la transferencia 

8. El Fondo me dice que ha efectuado la transferencia de divisas al 5 de enero. ¿Por qué no se ve nada 

en la cuenta de retiro? 



Recuerda que cualquier operación es visible en la cuenta de retiro con los tiempos previstos para la 

combinación de las contribuciones y la visibilidad en línea a través del sitio, con los códigos 

reservados. 

9. He cambiado empresa, la nueva empresa aplica otro contrato, sin embargo deseo continuar a 

depositar en Fondapi, ¿Qué debo hacer? 

Tienes diferentes alternativas: 

- permanecer afiliado a Fondapi. 

En tal hipótesis la empresa no será contractualmente obligada a depositar el TFR a Fondapi pero tú 

puedes contribuir autónomamente al Fondo mediante el envío de contribución personal adicional 

siguiendo el procedimiento puesto a disposición en tu posición accediendo a la sección reservada de 

Fondapi en línea. Tu posición será regularmente invertida y seguirá la tendencia del sector al cual se 

encuentra asignada. Sin embargo, es posible transferir la posición o reembolsarla el momento que lo 

desees.  

- transferir la posición hacia un fondo contractual u otra forma de jubilación.  En tal hipótesis tu 

posición será transferida completamente al régimen de jubilación de tu elección. 

 La operación no está sujeta a tributación y de esta manera conservas la antigüedad de inscripción 

obtenida.  Para hacerlo tendrás que inscribirte antes al Fondo que tiene el nuevo contrato para 

activar tu posición y luego proceder a la solicitud de transferencia completando el formulario 

solicitud de transferencia presente en la página www.fondapi.it. 

10. Soy afiliado de Fondapi y he cambiado trabajo recientemente.  La nueva Empresa es también 

afiliado de Fondapi, ¿es necesario comunicar algo? 

Si el Fondo de Jubilaciones de categoría de la nueva Empresa es Fondapi para proseguir la 

contribución con la nueva Empresa es necesario completar y enviar en original el formulario de 

“prosecución contribución” disponible en la página www.fondapi.it en la sección “formularios”. 

REEMBOLSOS Y JUBILACIÓN 

1. ¿Cuándo puedo solicitar el reembolso? 

El reembolso total se puede solicitar cuando cesa la relación de trabajo con la empresa.  

En particular es posible el reembolso total por: 

-renuncias - despido individual y colectivo - movilidad - cambio contracto CCNL por parte del 

empleador - nombramiento como director - quiebra de la empresa que comporta el cese de la 

actividad laboral - final del mandato - invalidez permanente que comporta la reducción de la 

capacidad de trabajo en menos de un tercio - cese de la actividad laboral con un desempleo superior 

a cuatro años.   Es posible el reembolso parcial en la medida del 50% por: 

 

-Cese de la actividad laboral con un desempleo no inferior a 1 año y no superior a 4 años - cese de 

la actividad laboral precedido por  caja para complementos salariales - recurso por parte de la 

empresa en procedimientos de movilidad, caja para complementos salariales  ordinaria o 

extraordinaria a cero horas de la duración de al menos 12 meses en que el afiliado sea sometido. 

El trabajador puesto en movilidad tiene por lo tanto la libertad de elección entre el reembolso total o 

el reembolso parcial (en este último caso la tasación aplicada en más baja). 



2. ¿De qué manera es posible solicitar el reembolso? 

Imprimiendo el correspondiente formulario en la opción “formularios” de la página www.fondapi.it 

y enviándolo a Fondapi completado y firmado o bien accediendo a la zona reservada y siguiendo el 

procedimiento de “solicitud salida”. 

3. ¿Qué debo saber cuándo completo el formulario de reembolso? 

Debes de prestar mucha atención cuando completas el formulario.  En particular es de fundamental 

importancia para el adecuado cumplimiento de las peticiones hechas. 

- Completar los datos anagráficos requeridos en el punto 1(DATOS DE LO ADHERENTE); 

-Indicar una causal única de reembolso en el punto 2 (OPCIÓN PREFERENCIAL); 

-Completar el punto 4 (DATOS BANCARIOS) prestando atención en colocar de manera completa 

y correcta el código iban (es un código compuesto siempre por 27 caracteres) e indicar 

explícitamente el propietario de la cuenta corriente;  

-FIRMAR SIEMPRE EL FORMULARIO en la parte inferior del punto 4 incluso si el afiliado ha 

elegido recibir las sumas mediante cheque; 

-Hacer completar al empleador el punto 5, indicando la fecha  modificación  situación laboral (es el 

día en que sea realizado el evento marcado en el paso 2, por ejemplo, el día en que ha sido 

despedido) con sello y firma. En el caso de imposibilidad absoluta para compilar este punto, se 

puede adjuntar un certificado emitido por el Centro para el Empleo que indique únicamente la fecha 

de cese de la relación de trabajo con la empresa; 

- Para las solicitudes de reembolso parcial por fondo de desempleo es necesario adjuntar una 

declaración emitida por la empresa de la que se pueda deducir la duración del fondo de desempleo 

(inicio y final) y las horas de trabajo previsto; 

- Para las solicitudes de reembolso parcial por otros motivos es necesario adjuntar una un 

certificado emitido por el Centro de Empleo, donde puede verse que la solicitud enviada es legítima 

(por ejemplo para el reembolso parcial por movilidad es necesario adjuntar la documentación de 

colocación en movilidad); 

- Para las solicitudes de reembolso total por invalidez es necesario adjuntar documentación emitida 

por estructura sanitaria pública de la que pueda deducir la reducción permanente de la capacidad 

laboral en menos de un tercio. 

4. ¿Cómo deben ser trasmitidos los formularios de reembolso y de jubilación? 

Todos los formularios deben ser trasmitidos por correo certificado, ordinario o corriente en original 

(por lo tanto con firma del adherente y sello y firma de la empresa en original y NO en copia o 

escaneado) a la dirección FONDAPI – piazza Cola di Rienzo 80/a - 00192 Roma. 

5. ¿En cuánto tiempo es erogado el reembolso?  

El DL. 252/05 prevé un plazo perentorio de 180 días desde la recepción del formulario al Fondo 

completo y correcto. Fondapi liquida las solicitudes de reembolso y de liquidación por jubilación en 

aproximadamente 80/90 días desde la recepción de la solicitud completa y correcta. 

6. La empresa no deposita los aportes.  ¿Qué debo hacer? 

En primer lugar, es importante señalar que Fondapi, a través de un proceso de elecciones periódicas, 

insta a las empresas que incumplen la realización de las obligaciones de jubilaciones 

complementarias. Es activo un programa planificado de recordatorios a las empresas que no actúan 



correctamente los procedimientos vigentes por motivos diferentes pero permiten combinar 

depósitos y pagos correspondientes. La empresa de Fondapi, además, cuando accede al programa de 

envío de los pagos y depósitos a Fondapi lee en primera página reservada si existen anomalías de 

envío, falta de datos de los afiliados, periodo de aportes faltantes.  En la hipótesis que la cuenta de 

retiro resulte no completa el afiliado podrá:  

a) verificar en el sobre de sueldo para ver si han realizado las deducciones previstas; 

b) solicitar explicaciones a la empresa; 

c) verificar, alternativamente, que los demás trabajadores están afiliados en Fondapi en las mismas 

condiciones con el fin de pedir una explicación colegialmente empresa; 

d) en última instancia, analiza recurrir a un soporte sindical o legal para instar a la empresa a la falta 

de cumplimiento. 

7. ¿Qué se entiende por beneficiarios? 

Los beneficiarios son los sujetos  que tienen derecho a exigir la liquidación de la posición de 

jubilación complementaria del socio fallecido.  

8. ¿Si no indico ningún beneficiario, que sucede en caso de fallecimiento? 

En caso de no indicación de los beneficiarios, automáticamente los sujetos con derecho a solicitar la 

liquidación del socio fallecido serán los herederos conforme lo establecido en el Código Civil. En el 

caso donde el asociado, obviamente en vida, entendiera nombrar una o más personas, incluso ajenas 

al núcleo familiar, entonces serán las personas indicadas al Fondo dentro del formulario de 

indicación beneficiario a asumir el rol de beneficiarios.  Desde ese momento podrán exigir la 

liquidación de la posición del socio fallecido, que prevalece sobre los herederos legales. 

9. Me jubilo pero estoy afiliado desde hace menos de 5 años. ¿Qué sucede en términos fiscales? 

En tal caso, la liquidación por jubilación es fiscalmente equiparada a un reembolso por dimisión:  

10. ¿Cuál es la alícuota fiscal en caso de reembolso? 

La ley no ha previsto una alícuota fija, sin embargo es diferente en función de los motivos  de 

reembolso y del período de asignación de los aportes (hasta el 31/12/2000, desde el 01/01/2001 al 

31/12/2006 y desde el 01/01/2007 en adelante).  En la página www.fondapi.it, en la opción “Que es 

Fondapi” se encuentra presente el “documento fiscal” que resume las alícuotas fijadas por el 

legislador. Sin embargo, en línea de principio (para darle una referencia aproximada) la alícuota 

será igual al 23% para las causas de reembolso voluntario (renuncia, despido, etc. ...),   es decir 

aquellos en que el reembolso ha nacido por la voluntad de uno de las dos partes - trabajador o 

empresa - y más baja en los casos en que es generada de modo involuntario (por ejemplo jubilación 

con inscripción al Fondo con más de 5 años, reembolso parcial por fondo de desempleo y 

reembolso total por invalidez). 

11. He realizado una solicitud de reembolso. ¿Qué debo hacer ahora? 

Si no recibe en tiempos breves alguna noticia por parte de Fondapi (completada incorrectamente o 

incompleta, o documentación transmitida insuficiente o posición gravada  por una o más cesiones 

del sueldo) quiere decir que la solicitud ha sido aceptada. Es preferible indicar en el formulario 

incluso una dirección de correo electrónico con el fin de comunicar más rápidamente al afiliado la 

razón que ha determinado la suspensión de la práctica de liquidación y ponerlo en conocimiento de 



las modalidades operativas para subsanar el problema y dar correctamente curso a la solicitud 

enviada.  Por lo tanto, a partir de la fecha de recepción al Fondo del formulario trasmitido, no más 

tarde de 180 días recibirá la transferencia bancaria a la cuenta bancaria o por cheque. A 

continuación de eso será transmitido el cronograma de pagos,(Extracto de las sumas pagadas y 

deducciones hechas) y, a más tardar en marzo/abril del año fiscal correspondiente, el CUD será 

transmitido. 

12. El fondo me dice que el depósito ha sido efectuado hoy, sin embargo yo no veo nada en mi cuenta 

corriente. ¿De qué depende? 

El tiempo transcurrido entre la fecha de pago (divisa) y la posibilidad de verlo efectivamente en la 

cuenta bancaria es de al menos una semana. Esto depende de los tiempos de carga de datos de 

importes reducidos por el sistema bancario. 

13. Al momento de la jubilación en el régimen obligatorio (INPS), ¿con qué modalidad puede ser 

solicitada la liquidación de la posición? 

El afiliado que ha adquirido al menos 5 años de inscripción al fondo puede solicitar la prestación en 

capital por un máximo del 50% de la posición obtenida y convertir la cuota residual en forma de 

renta periódica. 

Sin embargo, en el caso donde la posición obtenida en Fondapi sea inferior a una suma que 

anualmente es parametrizada en base a la previsión social INPS, y que para el año 2013 ha sido 

igual a aproximadamente 67.000 euros para los hombres y 76.000 para las mujeres, es reservada la 

posibilidad de poder solicitar la liquidación de la entera posición en capital.  

Por lo tanto, los afiliados a Fondapi que han adquirido una suma inferior, pueden solicitar el 100% 

de la posición en capital. 

ADHESIÓN  

1. Si adhiero a Fondapi ¿debo depositar a Fondapi solo el TFR o puedo depositar una contribución 

para calcular cada mes en el sobre de sueldo? 

Puedes elegir adherir a Fondapi depositando solo el TFR o bien puedes elegir adherir y depositar, 

además del TFR, también aportes a tu cargo que te serán calculados cada mes en el sobre de sueldo. 

Si eliges depositar también aportes a tu cargo tendrás derecho incluso al aporte del empleador que, 

no es debido en cambio en el caso de adhesión con sólo TFR. 

En el formulario de adhesión podrás encontrar las dos tipologías de adhesión:  con solo TFR o bien 

adhesión con TFR + CBRT TRABAJADOR + CTRB EMPRESA 

El cálculo en nómina del importe es establecido en base a la alícuota elegida, que puede ser la 

mínima prevista por tu CCNL o bien una alícuota mayor. Encontraras detalles sobre las alícuotas 

previstas en la Nota informativa, ya que cambian en base al sector de pertenencia.  

2. He completado la solicitud de adhesión, ¿la debo enviar yo o la empresa? 

En el formulario está expresamente indicado que la empresa se compromete a enviar el formulario a 

Fondapi. Es indispensable que sea enviado EN ORIGINAL con las tres firmas del afiliado y el sello 

de la empresa y es importante que el afiliado mantenga copia de la solicitud de adhesión enviada.  



3. He completado la solicitud de adhesión, ¿a partir de cuándo inician los aportes? 

El depósito del TFR inicia a partir del mes de inscripción, mientras, los aportes inician desde el 

primer día del mes sucesivo a la inscripción. 

4. ¿Cómo hago para comunicar un cambio de dirección o una notificación anagráfica?  

Para comunicar la el cambio de dirección es necesario utilizar el formulario “cambio dirección”, 

disponible en la página www.fondapi.it en la sección formularios, y enviarlo, en original a 

FONDAPI – Piazza cola di Rienzo 80 A, 00192 Roma. Puedes cambiar directamente tu dirección 

accediendo a tu posición con tu nueva contraseña. 

Para poder efectuar el cambio de datos anagráficos es necesario enviar una fotocopia del NIF 

(tarjeta sanitaria o documento de Hacienda). 

5. La contraseña no funciona, ¿Qué debo hacer para solicitar una nueva? 

Es posible solicitar la contraseña directamente en la página www.fondapi.it en primera página, 

abajo en “ÁREA RESERVADA” y luego pinchando en “solicitar nueva contraseña”. 

Para obtener la contraseña basta introducir el NIF y el número de inscripción al fondo de 

jubilaciones.  

Es necesario disponer de la carta de bienvenida o de la Notificación periódica que deberías haber 

recibido en tu casa.  En ella se especifica en Número de inscripción a utilizar para solicitar una 

nueva contraseña. 

Si has perdido la documentación indicada o no dispones del Número de inscripción es necesario 

comunicarse con la centralita al siguiente número:  199.28.00.38 

COSTOS 

1. ¿Cuánto cuesta FONDAPI? 

La respuesta la encuentras en la FICHA SIMPLIFICADA presente en el sitio. 

JUBILACIÓN  

1. ¿Qué es el proyecto ejemplificativo?  

Es el cálculo estimado en base a los datos introducidos por el sistema y que se refieren a un afiliado 

medio.  

2. ¿El proyecto ejemplificativo es personalizado? 

Es el cálculo estimado de la jubilación complementaria en función de tus datos de aportes. 

La hipótesis a la base del cálculo está indicada en la normativa.  

3. ¿Para qué sirve el simulador presente en el sitio? 

En base a las hipótesis de ley descriptas e introduciendo diversos datos puedes tener una idea de la 

jubilación estimable en el momento en el cual alcanzarás los requisitos para tener la jubilación 

complementaria. 



OTRAS PREGUNTAS QUE NO HAN ENCONTRADO RESPUESTA EN ESTA SECCIÓN  

1. No he encontrado respuestas a la pregunta que tenía en mente formular, ¿Qué debo hacer?  

Para todas las preguntas no resueltas en esta sección, por favor referirse a la NOTA 

INFORMATIVA presente en el sitio en la sección “QUÉ ES FONDAPI”, encontraras noticias 

detalladas acerca de Fondapi. 

2. No he encontrado aquello que buscaba, ¿qué hago? 

Debes ir al sitio y digitar la palabra en la sección arriba: BUSCA EN EL SITIO. Si no encuentras el 

documento o aquello que buscabas, llama a la centralita de Fondapi 199.28.00.38. 


