
Guía - Pide tu atención virtual

Estoy aportando

Con mi aporte de cada mes construyo mi pensión y facilito a las y los 
pensionistas y beneficiarias y beneficiarios el cobro de sus pensiones.

Mis servicios
Elije el servicio que deseas consultar

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

Con mi aporte de cada mes construyo mi pensión y facilito a las y los pensionistas y beneficiarias y beneficiarios el cobro de sus pensiones.

Quiero mi 
clave virtual

Quiero ver 
mis aportes 
declarados

Quiero mi 
pensión

Quiero afiliarme 
como 

independiente

Quiero consultar servicios 
del Tribunal Administrativo 

Previsional

Quiero 
realizar otra 

solicitud

Ver más

Selecciona tu perfil y dale clic. Para este ejemplo, 
ingresaremos a Estoy aportando.1

Clic aquí

Dentro del menú del perfil, ubica la opción Quiero mi 
pensión y haz clic.2

IMPORTANTE: Ten en cuenta que esta solicitud solo está disponible para los perfiles:
Estoy aportando y Soy familiar.

Con mi aporte de cada mes construyo mi pensión y facilito a las y los pensionistas y beneficiarias y beneficiarios el cobro de sus pensiones.

Quiero mi 
clave virtual

Quiero ver 
mis aportes 
declarados

Quiero mi 
pensión

Quiero afiliarme 
como 

independiente

Quiero consultar servicios 
del Tribunal Administrativo 

Previsional
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Ver más

Clic aquí

Estoy 
aportando



Guía - Pide tu atención virtual

Selecciona tu tipo de gestión (*)3

Selecciona tu tipo de documento (*)4

DNI
Carnet de Extranjería
Pasaporte
Otros

Pensión de jubilación
Pensión de invalidez
Pensión de orfandad - causante pensionista
Pensión de sobrevivencia - causante no pensionista
Pensión de sobrevivencia - causante pensionista
Pensión de viudez - causante pensionista
Pensión de viudez - causante no pensionista
Pensión de ascendientes - causante pensionista
Prórroga de pensión por estudios
Pensión de jubilación proporcional especial - Ley 31301
Pensión de capital de defunción - causante pensionista

--SELECCIONAR--

Nota:
Si seleccionaste un tipo de causante pensionista o causante 
no pensionista o prórroga de pensión por estudios, debes 
completar los datos de la persona asegurada que ha fallecido 
(nombre y apellido, tipo y número de documento).

--SELECCIONAR--Tipo de Documento (*)

Datos personales de la persona fallecida

Número de Documento (*)

Nombres y Apellidos (*)
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Registra el número de tu documento, luego dale clic en 
Validar DNI.

Tus nombres y apellidos se autocompletarán.
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Nombres y Apellidos (*) FLAVIO HERNANDO BARRIOS

Número de Documento (*) 75223357 Validar DNI

Correo electrónico: Flavio_H@xxxxx.com

Celular: fijo:986646199 3254456

Registra tu celular y/o teléfono fijo.6

Registra tu Correo electrónico.7

Importante: el registro de un teléfono de 
contacto es obligatorio.

Importante: registra cuidadosamente tu correo, 
ya que ahí se te enviará la respuesta.
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Selecciona tu modalidad de pago en caso accedas a la pensión.

Si elegiste Depósito en Entidad Bancaria, ahora, selecciona el 
banco de tu preferencia.
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Pago a DomicilioDepósito en Entidad Bancaria

Importante: En caso solicites pensión orfandad causante 
pensionista, solo estará disponible la opción Banco de la Nación 
como tu banco de preferencia.

Banco Scotiabank
Banco BBVA
Banco de la Nación
Banco GNB
Banco Interbank

--SELECCIONAR--

Dirección (*)

Ingresa tu Dirección.

Selecciona tu departamento, provincia y distrito según 
corresponda.
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Dpto (*)

Distrito (*)

Provincia (*)

--SELECCIONAR--

--SELECCIONAR-- --SELECCIONAR--
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Dirección (*)

Utilizar la misma dirección de datos personales

Dpto (*)

Distrito (*)

Provincia (*)

--SELECCIONAR--

--SELECCIONAR-- --SELECCIONAR--

Si elegiste Pago a Domicilio, dale clic a Utilizar la misma 
dirección de datos personales o ingresa una nueva dirección 
para recibir tu pensión, de corresponderte.

Si deseas recibir tu pensión en 14 cuotas al año (es decir 12 
cuotas al año, más 1 cuota adicional en julio y 1 cuota adicional en 
diciembre) marca la casilla. De lo contrario, el importe de tu 
pensión será abonado en 12 cuotas anuales (las cuotas de julio y 
diciembre serán distribuidas y abonadas en las 12 cuotas 
mensuales). En ambos casos, el pago total al año es el mismo.

Si elegiste como tipo de gestión, pensión de jubilación 
proporcional Ley 31301, recibirás tu pensión en 12 cuotas al año. 

    Deseo recibir mi pensión en 14 cuotas anuales (12 cuotas al año y 1 
cuota adicional en julio y 1 cuota adicional en diciembre. En el caso no 
marque la opción, se abonará el importe de su pensión en 12 cuotas 
anuales (las cuotas adicionales de julio y diciembre se abonarán junto 
con su pensión. El importe total anual de su pensión es exactamente el 
mismo en 12 o 14 cuotas anuales.

Conforme al artículo 3 de la Ley 31301, el pago de sus pensiones se 
realizará 12 veces al año.
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Agrega datos relacionados al motivo de la cita (obligatorio).10

(500 caracteres como máximo)

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.
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Finalmente, haz clic en ENVIAR y ¡listo! Se mostrará un 
mensaje de confirmación.

Adicionalmente recibirás un correo electrónico confirmando 
tu registro.
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Cerrar     

¡Gracias por contactarnos!
Pronto una persona de nuestro equipo de asesores te contactará 

para brindarte orientación personalizada.

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.


