
Guía - Otras solicitudes

Selecciona tu perfil y dale clic. Para este ejemplo, ingresaremos 
a Soy pensionista de otra entidad. 1

Clic aquí

Dentro del perfil, dirígite a Mis servicios y haz clic en 
Quiero realizar otra solicitud.2

Clic aquí

Quiero realizar otra 
solicitud

Ver más

Quiero más 
información de la ONP

Ver más



Guía - Otras solicitudes

Selecciona tu Tipo de Documento.

Registra el número de tu documento, luego dale clic en Validar 
DNI.

Tus nombres y apellidos se autocompletarán.

3

Nombres y Apellidos (*) FLAVIO HERNANDO BARRIOS

Número de Documento (*) 75223357 Validar DNI

--SELECCIONAR--
DNI
Carnet de Extranjería
Pasaporte
Otros

Si cuentas con tu clave virtual asociada a tu DNI deberás 
completar el formulario en Tu Zona Segura.



Guía - Otras solicitudes

Registra tu Correo electrónico.6
Correo electrónico: Flavio_H@xxxxx.com

Importante:
Registra cuidadosamente tu correo, ya que ahí se te 
enviará la respuesta.

Registra tu celular y/o teléfono fijo.5

Aparecerá un mensaje confirmándote que ya cuentas con una 
clave virtual. Debes hacer clic en aquí para dirigirte a Tu Zona 
Segura y completar el formulario.

NOTA:
En caso no cuentes con tu clave virtual de Zona Segura, 
podrás seguir completando el formulario.

4

Celular: fijo:3254456 986646199

¡Hola!
Ya cuentas con tu clave Virtual.

Ingresa a Tu Zona Segura para registrar tu solicitud. 
Haz clic aquí



Guía - Otras solicitudes

Ingresa tu Dirección.

Selecciona tu departamento, provincia y distrito según 
corresponda.
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En la ventana de Datos de la solicitud, seleccionarás el motivo 
de tu solicitud.8

Dirección (*)

Dpto (*)

Distrito (*)

Provincia (*)

--SELECCIONAR--

--SELECCIONAR-- --SELECCIONAR--

Persona quien realiza la atención

Motivo de solicitud (*) ACREDITACIÓN ANTICIPADA DE APORTES - RÉGIMEN 19990
ACTIVACIÓN DE PAGO POR NO COBRAR 3 MESES
ACTIVACIÓN DE PENSIÓN POR NUEVO CESE EN LA ACTIVIDAD LABORAL
ACTUALIZACIÓN DE DATOS REGISTRADOS EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN FACULTATIVA
APELACIÓN - ACREDITACIÓN ANTICIPADA
BONIFICACIÓN GRAN INCAPACIDAD
BONIFICACIÓN POR 80 AÑOS
COMPLEMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN ANTICIPADA DE APORTES
DEVENGADOS NO PAGADOS O DESCUENTO PAGO EXCESO
DEVENGADOS NO COBRADOS POR CAUSANTE
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES
DEVOLUCIÓN POR PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO AFILIADO - PENSIONISTA
DUPLICADO DE DOCUMENTOS
EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE
FALLECIMIENTO ALIMENTISTA
FALLECIMIENTO DE PENSIONISTA
INCREMENTO DE PENSIÓN POR CÓNYUGE - RÉGIMEN 19990
INCREMENTO DE PENSIÓN POR HIJOS - RÉGIMEN 19990
INCREMENTO POR CÓNYUGE E HIJOS - RÉGIMEN 19990
FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN MINERA, METÁLICA Y SIDERÚRGICA - LEY 29741 
MODIFICACIÓN DE DOMICILIO
PAGO DE INTERESES
PAGO EN CUENTA DE AHORRO
PRESENTACIÓN INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EXPEDIENTE
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
RESPUESTA A NOTIFICACIÓN
REVISIÓN DE DEVENGADOS - PENSIÓN CAUSANTE
REVISIÓN DE DEVENGADOS - PENSIONISTA
REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN
SUSPENSIÓN DE PENSIÓN
SUSPENSIÓN DE PENSIÓN POR REINICIO DE ACTIVIDAD LABORAL
TRANSFERENCIA DE PAGO - INMEDIATA
CONSTANCIA DE PENSIONISTA
OTROS REQUERIMIENTOS



Guía - Otras solicitudes

(500 caracteres)

Generar Código Solicitud

000014-200-0SV

Ingresa el detalle de tu solicitud.

Recuerda que es obligatorio realizar esta declaración.

9

Ahora, haz clic en Generar Código Solicitud.

De manera automática se generará tu código de solicitud.

10

Para culminar, es necesario que remitas tu solicitud con 
la firma de la o el solicitante, para lo cual debes realizar 
lo siguiente:

11

Escriba su solicitud

DECLARO que los datos e información que adjunto a la presente...



Guía - Otras solicitudes

 Seleccionar archivo ningún archivo seleccionado

Paso 1: Firma de la solicitud
Captura de imagen con la siguiente información:
Código de solicitud, nombres y apellidos, tipo y 
número de documento y firma de la o el solicitante; 
como se muestra en la siguiente imagen:

Paso 2: Entrega de la solicitud
Cuentas con dos alternativas para el envío de la captura 
(foto) o documento escaneado.

a) Adjunta el archivo dando clic en Seleccionar archivo.

b) Envía la captura (foto) o documento escaneado a: 
ATENCIONVIRTUAL@onp.gob.pe indicando como 
asunto del correo el código de la solicitud.

12

El archivo no debe exceder los 5MB.

El correo no debe exceder los 5MB.



Guía - Otras solicitudes
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Cerrar

¡Tu solicitud se ha registrado exitosamente!

Ten en cuenta que todas las notificaciones serán enviadas al 
correo electrónico que registraste. Por favor, verifica 

regularmente tu bandeja de entrada o de correo no deseado.

Dale clic en ENVIAR y ¡listo! Te saldrá un mensaje de 
confirmación y te llegará una notificación al correo registrado.

Adicionalmente recibirás un correo electrónico confirmando 
tu registro.

13 Además, si tienes alguna dificultad para movilizarte o sufres de 
alguna discapacidad, marque esta casilla para que obtengas 
una Atención Preferente. 

Solicito Atención Preferente
Marca la casilla si tienes dificultades para movilizarte de manera 
independiente o si sufres de alguna discapacidad sensorial, mental o física, 
que impida tu movilidad de manera normal (D.S. N 017-2021-MIMP).

Declaro que los datos e información registrados en la presente solicitud son 
verdaderos, se ajustan a la realidad y autorizo a la ONP que me notifique el 
resultado de mi solicitud al correo electrónico ingresado. 

Antes de enviar tu solicitud, recuerda que todas las notificaciones serán 
enviadas al correo electrónico que registraste. Por favor, verifica 
regularmente tu bandeja de entrada o de  correo no deseado.

Luego, selecciona la casilla para confirmar que tus datos  
registrados son verdaderos y que autorizas a la ONP te envié 
información sobre el estado de tu solicitud.


