Checklist de documentos
obligatorios por tipo de movimiento
Pensando en simpliﬁcar el proceso de aﬁliación a la EPS de Paciﬁco, te
presentamos el siguiente check-list con los documentos necesarios que
debes adjuntar a la solicitud según el movimiento que desees realizar.

Aﬁliación a Pacíﬁco EPS
• Para titular, derechohabientes legales u otros beneﬁciarios se
debe presentar obligatoriamente uno de los siguientes
documentos:
- Documento Nacional de Identidad - DNI
- Carné de extranjería (Solo para extranjeros)
- Pasaporte (Solo para extranjeros)
- Acta de Nacimiento (siempre y cuando cuente con Código Único
de Identidad)
• Para aﬁliar a un cónyuge es necesario presentar uno de los
siguientes documentos adicionales:
- Acta de matrimonio
- Partida de matrimonio civil
• Para incluir a un conviviente (con plan EPS regular) es necesario
presentar uno de los siguientes documentos adicionales:
- Copia simple del documento de Reconocimiento de Unión de
Hecho emitido mediante una Resolución Judicial o por Escritura
Pública de Reconocimiento.
- Copia simple del cargo de recepción del Formulario 1010 de
EsSalud (sellado).
- Copia donde conste el ingreso en el Formulario 1602 (T- Registro).
- Declaración Jurada Simple ﬁrmada por el titular, que indique haber
perdido el cargo del Formulario 1010.
- Acreditación de conviviente ante EsSalud.
• Para aﬁliar a un conviviente (con plan EPS potestativo) es
necesario presentar uno de los siguientes documentos adicionales:
- Declaración Jurada Simple de Relación de Concubinato ﬁrmada
por ambas partes y señalando que mantienen un periodo de
convivencia de DOS (2) años como mínimo, el documento no
puede tener más de 60 días.
- Copia simple de documento de Reconocimiento de Unión de
Hecho emitido mediante una Resolución Judicial o por Escritura
Pública de Reconocimiento.
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