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2 Dentro del perfil, dirígite a “Mis servicios” y haz clic en “Quiero mi 
pensión”.

Mis servicios

Quiero ver mis 
aportes declarados

Quiero mi pensión Quiero afiliarme 
como independiente

Quiero mi constancia 
de no pensionista

Clic aquí

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

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.

Estoy aportando

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



Tipo de gestión

Seleccione tu tipo de 
gestión (*) Pensión de jubilación

Datos personales de la persona fallecida

Tipo de Documento (*) --SELECCIONAR--

Número de Documento (*)

Nombres y apellidos (*)

Dirección (*)

ronny.zurita@gmail.comCorreo electrónico (*)

--SELECCIONAR--

Teléfono (*) 992749253

Dpto. (*)

Celular Teléfono fijo
Un teléfono de contacto es obligatorio

(Especificar Av./Calle/Jr./Psje/Mz./Dep/N /Lote/Urb.)

--SELECCIONAR--Provincia (*) --SELECCIONAR--Distrito(*)

Ver guía en PDF

Tu zona 
seguraInicio Te asesoramos ONP CulturaONP Datos

Pide tu atención virtual

Serás dirigida o dirigido a este formulario para que completes los 
datos requeridos.3

Selecciona tu tipo de gestión(*).4

Tipo de gestión

Seleccione tu tipo de 
gestión (*) Pensión de jubilación

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
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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).

Tipo de Documento (*) DNI

Datos personales de la persona fallecida

Número de Documento (*) 75223357

Nombres y Apellidos (*) FLAVIO HERNANDO BARRIOS

Persona quien realiza la atención

Soy titular Soy apoderada/o

Tipo de Documento (*) --SELECCIONAR--

Datos personales de la/el titular

Número de Documento (*) --SELECCIONAR-- Validar DNI

--SELECCIONAR--
DNI
CARNÉ DE EXTRANJERIA
PASAPORTE
OTRO

Selecciona “Soy titular”.5

Selecciona “Tipo de documento”.6
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7

8

9

Registra el número de tu documento, luego haz clic en “Validar DNI”.

Tipo de Documento (*) DNI

Datos personales de la/el titular

Número de Documento (*) 75223357 Validar DNI

Nombres y Apellidos (*) FLAVIO HERNANDO BARRIOS

Registra tu número de celular y/o teléfono fijo. Es obligatorio 
registrar, al menos, un número de contacto.

Teléfono (*)

flavio_hernando@gmail.com Generar código ValidarCorreo 
electrónico (*)

Ingrese código 
de verificación (*)

Celular Teléfono fijo992749253 3254456

Escribe tu correo electrónico. Luego, haz clic en “Generar código” 
para validar tu correo electrónico.

Teléfono (*)

Generar código ValidarCorreo 
electrónico (*)

Ingrese código 
de verificación (*)

Celular Teléfono fijo992749253 3254456

flavio_hernando@gmail.com

Clic aquí
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Envío de código de verificación

ONP Te Contacta <onptecontacta@onpext.pe>
Mar 10/08/2022  14:23

O

Para:flavio_hernando@gmail.com

Centros de Atención Virtual

ONP Te escucha: (01) 634-2222

www.gob.pe/onp onpvirtual.pe ONP Móvil

Hola, Flavio Hernando.
Hemos generado tu código de verificación, el cual caducará en 30 minutos, así que le recomendamos ingresarlo lo antes 
posible.

Código de verificación: H7Y14W

Si tienes dudas, comunícate con nosotros llamando a ONP Te escucha (01) 634-222, de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 
05:30 p.m.

Esperamos haberte ayudado. Que tengas buen día.

Ingresa el código de verificación en el siguiente recuadro y haz clic en 
el botón “Validar”. 

Teléfono (*)

Reenviar código ValidarCorreo 
electrónico (*)

Ingrese código 
de verificación (*)

Celular Teléfono fijo992749253 3254456

flavio_hernando@gmail.com H7Y14W
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Recibirás, en la bandeja de entrada de tu correo electrónico, un 
código de verificación.10

Recuerda revisar tu bandeja de correo no deseado. 

11
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Teléfono (*)

Reenviar código ValidarCorreo 
electrónico (*)

Ingrese código 
de verificación (*)

Celular Teléfono fijo992749253 3254456

flavio_hernando@gmail.com H7Y14W

En seguida, se activará el check de conformidad a la validación de tu 
correo electrónico.

Si no recibes el código en tu 
correo, haz clic en el botón: Reenviar código

Su correo electrónico y código de verifición fue validado correctamente.

Escribe tu dirección y selecciona el departamento, provincia y distrito 
en donde resides. 

Dirección (*) Calle 1 Nro 220 El Alammo

AMAZONASDpto. (*)

(Especificar Av./Calle/Jr./Psje/Mz./Dep/N /Lote/Urb.)

CHACHAPOYASProvincia (*) CHACHAPOYASDistrito(*)

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

Código enviado

12

13

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”.
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Si no se efectúa válidamente la notificación por correo 
electrónico, se enviará la notificación al domicilio 
registrado.
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Datos de modalidad de pago

Método de pago(*) Depósito en entidad bancaria Pago a domicilio

Entidad bancaria (*) --SELECCIONAR--

BANCO SCOTIABANK
BANCO BBVA
BANCO DE LA NACIÓN
BANCO GNB
BANCO INTERBANK

Para orfandad solo se permite Banco de la Nación.

Elige tu modalidad de pago en caso accedas a una pensión.
Si elegiste “Depósito en entidad bancaria”, debes seleccionar el 
banco de tu preferencia.

14

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

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.

Datos de modalidad de pago

Método de pago(*) Depósito en entidad bancaria Pago a domicilio

Dirección (*) Calle 1 Nro 220 El Alammo

AMAZONASDpto. (*)

(Especificar Av./Calle/Jr./Psje/Mz./Dep/N /Lote/Urb.)

CHACHAPOYASProvincia (*) CHACHAPOYASDistrito(*)

Utilizar la misma dirección de datos personales
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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.

AMAZONASDpto. (*) CHACHAPOYASProvincia (*) CHACHAPOYASDistrito(*)

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.

Agrega datos relacionados 
al motivo de la cita (*)

(500 caracteres como máximo)

(*) Dato obligatorio

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

Declaro que los datos e información que adjunto a la presente solicitud, se ajustan a la realidad.

En este campo, agrega información relacionada al motivo de tu 
solicitud. Si sufres de alguna discapacidad temporal o permanente, 
selecciona la casilla de atención preferente.
Luego, debes seleccionar el recuadro en el que declaras que la 
información proporcionada es verdadera. ES OBLIGATORIO.
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Nota: Si sufres de alguna discapacidad temporal o 
permanente, selecciona la casilla de atención 
preferente.

Adicionalmente, recibirás un correo 
electrónico confirmando tu registro.

Ver guía en PDF

Tu zona 
seguraInicio Te asesoramos ONP CulturaONP Datos

Otras atenciones

(*) Dato obligatorio

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

Declaro que los datos e información que adjunto a la presente solicitud, se ajustan a la realidad.

Enviar

Agrega datos relacionados 
al motivo de la cita (*)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. 

(500 caracteres como máximo)

(*) Dato obligatorio

Cerrar

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.

Haz clic en Enviar y ¡listo! Aparecerá un mensaje de confirmación y 
te llegará una notificación al correo registrado.16
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