
 
Checklist - Solicitudes de afiliación a EPS PWE 

 
 

Para facilitar y agilizar las solicitudes de afiliación EPS PWE es importante que 
realices el siguiente control antes de completar el llenado de la DPS Virtual:  

- Para solicitudes escaneadas máximo 3MB por archivo y la suma total en conjunto 
no debe exceder los 9MB. 

- La solicitud de afiliación en la web tiene una validez de 30 días. 
 

1. Adjunta copia de los siguientes documentos: 
 

Documentos de identidad: DNI, carné de extranjería o pasaporte del titular y de los 
dependientes. 

 
Dato importante: Todo afiliado que ingrese a la EPS debe estar declarado ante 
Essalud. 

 
2. Verifica que la Declaración Personal de Salud (DPS VIRTUAL) cuente con todos los 
datos del titular y los dependientes, además de completar los siguientes campos y 
preguntas: 
 

• Razón social y RUC de la entidad empleadora 

• Fecha de inicio de vigencia del(los) afiliado(s) 

• Fecha de inicio en el centro laboral 

• Datos del titular y dependientes (Todos los campos son obligatorios incluido 
el E-MAIL) 

• Estado civil 

• Plan elegido. En caso aplique, marcar: 

• Planes de “Padres” y/o “Hijos mayores de 18 años” 

• Responder todas las preguntas de la DPS. Si hubiera alguna respuesta   
            Afirmativa, completar la información solicitada: 
 

- Diagnóstico de la enfermedad o dolencia 
- Fecha y lugar de la atención (clínica, consultorio o institución) 
- Indicar si hubo cirugía, tipo de operación y estado actual 

 

• Marcar si el cliente tiene o ha tenido algún otro seguro de salud en una EPS. 
En caso aplique, marcar e indicar los siguientes datos del seguro de salud más 
reciente: 
 

- Compañía de seguros, EPS o PEAS 
- Nombre de compañía de seguros 
- Nombre del producto 
- Periodo de vigencia (desde – hasta) 
- Fecha de cese de su último vínculo laboral 
- Fecha de inicio de su vínculo laboral actual 

 
 
 
 
 
 
 



3. Para afiliar a un recién nacido a una Póliza vigente, dentro de los 60 días de su fecha 
de nacimiento 
 
 

- Nombre y apellido completo del recién nacido 
- Fecha de nacimiento 

- DNI y/o partida de nacimiento del recién nacido 
- Nombre completo del titular y número de documento de identidad 
- Fecha de inclusión 
- Número de Póliza 
- Razón social y RUC de la entidad empleadora 

 

IMPORTANTE: Pasado los 60 días del nacimiento, la afiliación se considerará como 
inclusión o afiliación nueva, por lo que será necesario adjuntar el documento de 
identidad del recién nacido además deberá completar las preguntas de la DPS virtual.  
 
 
Operaciones que deben de ingresar por Recepción EPS 

(recepcioneps@rimac.com.pe) son: 

- Exclusiones e Inclusiones retroactivas (antes del mes en curso) 
- Afiliaciones  de  cuentas especiales, CC, Sucursal 
- Exclusiones de dependientes  
- Afiliaciones de hijos mayores de 18 años y padres (dentro del mes de 

renovación) 
- Cambio de planes  
- Rehabilitación de asegurados 
- Renovación de pólizas 
- Migraciones de afiliados entre grupo económico u otras pólizas. 
- Actualización de datos 
- Facturación EPS / Endosos retroactivos. 
- Afiliaciones / exclusiones  a los planes extramatrimoniales. 
- Inclusiones de afiliados discapacitados  
- Afiliaciones/ exclusiones  de continuidad familiar 
- Preexistencias 
- Afiliaciones de cuentas que todavía no estén renovadas 
- Regularización de afiliaciones incompletas (grupo familiar) 
- Afiliación de convivientes* se deberá presentar uno de los siguientes 

documentos: 
 
Asegurados Regulares (*Conviviente): 

a) Copia simple del cargo de recepción del Formulario 1010 presentado a EsSalud con 
sello  
b) Acreditación de conviviente ante EsSalud  
c) Copia simple del documento de Reconocimiento de Unión de Hecho otorgado 
mediante Resolución Judicial o por Escritura Pública de Reconocimiento. 
d) Copia de la constancia del Formulario 1602 (T-Registro) 
 
Afiliado Potestativo (*Conviviente): 

a) Declaración Jurada Simple de Relación de Concubinato firmada por ambas partes 
indicando que mantienen un periodo de convivencia de como mínimo DOS (2) años y 
con una antigüedad menor a 60 días         
b) Copia simple del documento de Reconocimiento de Unión de Hecho, otorgado 
mediante Resolución Judicial o por Escritura Pública de Reconocimiento. 


