
Pago a 
domicilio

Guía

Para titulares



Guía
Pago a domicilio / Para titulares

2 Dentro del perfil, ubica la sección “Mis servicios” y haz clic en 
“Quiero solicitar mi pago a domicilio”.

Selecciona el perfil “Cobro pensión”1

Mis servicios

Quiero ver mis 
boletas de pago.

Quiero ver mi 
cronograma de 

pagos.

Quiero solicitar mi 
pago a domicilio.

Quiero realizar otra 
solicitud.

Clic aquí

Cada mes cobro una pensión en alguno de los 
regímenes que administra la ONP gracias a mi esfuerzo 

y a los aportes de las personas afiliadas.

Cobro pensión

Quiero conocer más

Tu zona 
seguraInicio Te asesoramos ONP CulturaONP Virtual

Mi primer 
aporte

Estoy 
aportando

Cobro 
pensión SCTR Soy familiar Soy pensionista 

de otra entidad
Entidad 

empleadora

Clic aquí
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Selecciona “Soy titular”, llena tus datos e ingresa tu clave virtual.3

4 A continuación, selecciona tu “Tipo de documento” y luego ingresa 
tu número de documento.

Tu Zona Segura

www.gob.pe/onp

Clave virtual

9 3 5 0 7

2 4 1 8 6

Mostrar otro texto

Ingresar

DNI

Nro

Soy titular Soy apoderada/o

Quiero mi clave virtual

Olvidé mi clave virtual Cambiar mi clave virtual

Nro.

Tipo de documento

Guía
Pago a domicilio / Para titulares

Nota: En caso no tengas clave virtual, ingresa a la opción Quiero mi 
clave virtual, para generar tu clave.
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 Ingresa tu clave virtual utilizando el teclado digital.5

6 Digita el texto mostrado en el recuadro, y luego dale clic en “Ingresar”

Clave virtual

9 3 5 0 7

2 4 1 8 6

Mostrar otro texto

Olvidé mi contraseña No tengo clave virtual

Ingresar
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Aparecerá Tu Zona Segura y en la barra de operaciones disponibles, 
selecciona “Solicitar pago a domicilio”.7

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.

TUS OPERACIONES Solicitar pago a domicilio

Ronny Reyes Fernandez
DNI: 23252929 

Antes de continuar con tu solicitud, es necesario que leas con atención y declares estar conforme con las 
condiciones de nuestro servicio:

• Las solicitudes registradas hasta el día viernes 13 de diciembre de 2020, podrán ser incluidas en 
el pago a domicilio que se realizará en el mes de enero 2021, conforme al cronograma de pago a 
domicilio.

• Debes saber que la entrega de tu pensión se realizará dentro de un rango de diez (10) días calendario 
según el cronograma de pagos establecido por la ONP pudiéndose extender por motivos 
excepcionales.

• La ONP abrirá ante el Banco de la Nación una nueva cuenta de ahorros a tu nombre; por esta razón, en 
la primera visita y por única vez, deberás firmar los documentos para formalizar esta gestión.

• Los pagadores debidamente identificados, efectuarán hasta un máximo de dos (2) visitas. Por tu 
seguridad, estas no se realizarán en un día u horario específico. Ten en cuenta que deberás mostrar tu 
documento de identidad.

Recibe tu pensión desde la seguridad de tu hogar. Recuerda que todos nuestros 
servicios son gratuitos.

Conoce el cronograma de pago

Declaro que he leído y estoy conforme con las características del servicio.

Cerrar sesión

Ver mis datos

Mi información

Mi pensión

Mis servicios

Ver mis boletas 
de pago

Solicitar pago a 
domicilio

Ver cronograma 
de pagos

Consultar si tengo 
intereses legales

Mis resoluciones

Quiero mi constancia de  
pensionista

Quiero solicitar la 
activación de la pensión

Quiero solicitar la 
suspensión de la pensión

Quiero realizar una 
sugerencia

Quiero presentar una 
disconformidad

Quiero realizar un 
reclamo

Quiero realizar otra 
solicitud

Te asesoramos

Hola, Ronny. Te damos la bienvenida a la ONP.

Ventana de contenido del servicio

Barra “Tus operaciones”

Clic aquí
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8 Lee con atención las condiciones de este servicio y haz clic en el 
recuadro para dar tu conformidad.

Conoce el cronograma de pago a domicilio haciendo 
clic en el botón azul.

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.

Solicitar pago a domicilio

Ronny Reyes Fernandez
DNI: 23252929 

Antes de continuar con tu solicitud, es necesario que leas con atención y declares estar conforme con las 
condiciones de nuestro servicio:

• Las solicitudes registradas hasta el día viernes 13 de diciembre de 2020, podrán ser incluidas en 
el pago a domicilio que se realizará en el mes de enero 2021, conforme al cronograma de pago a 
domicilio.

• Debes saber que la entrega de tu pensión se realizará dentro de un rango de diez (10) días calendario 
según el cronograma de pagos establecido por la ONP pudiéndose extender por motivos 
excepcionales.

• La ONP abrirá ante el Banco de la Nación una nueva cuenta de ahorros a tu nombre; por esta razón, en 
la primera visita y por única vez, deberás firmar los documentos para formalizar esta gestión.

• Los pagadores debidamente identificados, efectuarán hasta un máximo de dos (2) visitas. Por tu 
seguridad, estas no se realizarán en un día u horario específico. Ten en cuenta que deberás mostrar tu 
documento de identidad.

Recibe tu pensión desde la seguridad de tu hogar. Recuerda que todos nuestros 
servicios son gratuitos.

Conoce el cronograma de pago

Declaro que he leído y estoy conforme con las características del servicio.

Clic aquí
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Conoce el cronograma de pago

Actualizar correo electrónico o celular

Mis datos

Tipo de documento* Número de documento*

D.N.I.

Nombre y apellidos*

Correo electrónico*

Dirección*

Celular Fijo

Departamento* Provincia* Distrito*

Selecciona Selecciona Selecciona

Un teléfono de contacto es obligatorio

Ronny Darío Reyes Fernandez

ronny.rf0306@email.com

Calle Salvador 132 Dpto 301

23252929 

998569253 435 5512

9 Aparecerán tus datos personales autocompletados. Verifícalos y si 
deseas modificar el correo electrónico y/o número de celular, haz clic 
en el botón “Actualizar correo electrónico o celular”. 

10 Ingresa la dirección de tu domicilio actual, selecciona tu 
departamento, provincia y distrito. 

Guía
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11 En la sección “Tipo de notificación electrónica”, selecciona la 
opción “Correo electrónico” para recibir las notificaciones.  

Guía
Pago a domicilio / Para titulares

Dirección*

Departamento* Provincia* Distrito*

Selecciona Selecciona Selecciona

Av. Bruno Terreros 245 - Urb Linda Vista

13 Puedes agregar otra dirección: selecciona tu departamento, provincia 
y distrito. Luego, añade la referencia de tu dirección.

Correo electrónico

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 correo no deseado.

Si no podemos notificarte por correo electrónico, lo haremos en el domicilio que 
registraste en la sección “Datos personales de la/el titular”.

Si no se efectúa válidamente la notificación por correo 
electrónico, se enviará la notificación al domicilio 
registrado.

12 Selecciona la casilla “Lugar de pago” para considerar la misma 
dirección que registraste en “Mis datos”.

Lugar de pago

Utilizar la misma dirección de Mis datos
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Referencia de la dirección (máximo 500 caracteres)*

*Datos de ingreso obligatorio

14 Añade la referencia de tu dirección. 

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).

Solicito Atención Preferente

Si tienes alguna dificultad para movilizarte o sufres de alguna 
discapacidad, marque la casilla para que obtengas una Atención 
Preferente.

15

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

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.

EnviarLimpiar
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17 Finalmente, haz clic en “Enviar” y aparecerá un mensaje  confirmando 
el envío de tu solicitud.

Cerrar

¡Tu solicitud está en proceso!

En los próximos días te informaremos los detalles de tu solicitud 
para el servicio gratuito de Pago a Domicilio.

Ten en cuenta que todas las notificaciones serán enviadas según la 
notificación electrónica. Si elegiste correo electrónico, verifica 
regularmente tu bandeja de entrada o de correo no deseado.



www.gob.pe/onp

Sede central
Jr. Bolivia 109, Cercado de Lima, Lima
Lima - Perú


