QuQatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimay (clave) chayta munanii.
Guía - Quiero mi Clave Virtual.

1

Akllay sutiykiq kasqanta, chaypi ñit´iy. Khunanpaqqa
haykusunchis Qulqitan churashani (estoy aportando),
chayman.
Kaypi ñit´iy
Inicio
Mi primer
aporte

Estoy
aportando

Cobro
pensión

SCTR

Te asesoramos
Soy familiar

Tu zona segura
Soy pensionista
de otra entidad

ONP Datos

ONP Cultura

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 ver el
estado de mis
aportes

Quiero mi
pensión

Quiero
aﬁliarme como
independiente

Quiero realizar
otra solicitud

Estoy aportando

Ver más

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 conocer más

Tipo de documento

DNI
Número de documento

Elige tu tipo de documento e ingresa el número
para acceder a los servicios virtuales de la ONP
sin salir de tu casa.

2

INGRESA

Sutiykiq ujunpi mashkhay llaven kichanapaq rimay (La
CLAVE es la llave) chayta. Chaymanta: Kaypi mañakuy
(Solicítala aquí) Chaypi ñit´iy.

La CLAVE es la llave
Con la clave virtual podrás revisar tus aportes y
realizar gestiones en línea desde donde estés.
Solicítala aquí

Kaypi ñit´iy

QuQatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimay (clave) chayta munanii.
Guía - Quiero mi Clave Virtual.

3

Akllay Virtualpi kichanapaq rimayta munani.

Clave Virtual

Ver guía en PDF

¡Conéctate!
Solicita tu Clave Virtual y accede a tus servicios preferidos de manera rápida.

Estado de cuenta
de aportes
declarados.

Actualización
de datos.

Quiero mi clave virtual

Solicitud de pago
a domicilio.

Boletas de pago
de pensiones.

Olvidé mi clave virtual

Todos nuestros servicios son gratuitos.

Clic aquí

4

Churay DNI´ykiq yupayninta, chaymanta
ñit´iy puririy (continuar) markachapi.

¡Conéctate!
Quiero mi clave virtual
Para comenzar, ingresa el número de tu DNI
43930011
Limpiar

Continuar

Continuar

QuQatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimay (clave) chayta munanii.
Guía - Quiero mi Clave Virtual.

5

Teléfono waqhana yupayniykita churay, correo electrónico
chayniykitapas, chaymanta suñay muyuchapi. Arí nisqayki
chaninchanaykipaq. Chaymanta ñitiy puririy (continuar)
markachapi.

Hola
Diana Elizabeth Camus Alba
Ingresa tu número de teléfono
992 758 001
Ingresa tu correo electrónico
diana.ecams@email.com
Doy mi consentimiento para que a través del correo electrónico señalado, se remita la Clave Virtual y otras
comunicaciones que ONP requiera realizarme. Asimismo, reconozco que esta clave es para mi uso exclusivo y
no transferible.

Cancelar

Continuar

Kaypi ñit´iy

6

DNI´niykiq lluqsimusqan p´unchay yupayninta churanayki.
Chaymanta akllay mamaykiq, taytaykiq sutintachu munanki hinaspan
qhilqay sutinta chaymanta ñitiy puririy (continuar) markachapi.

Necesitamos algunos datos adicionales para seguir

Lluqsimusqan
p´unchay yupay

Ingresar la fecha de
emisión de tu DNI
29/10/2020

Por favor dinos el nombre de tu mamá o papá
El primer nombre de mi

mamá
Cancelar

es

María

Continuar

Akllay, chaymanta churay
mamaykiq utaq taytaykiq
sutinta.

QuQatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimay (clave) chayta munanii.
Guía - Quiero mi Clave Virtual.

7

Akllay ONP´pi pensionistachu kanki icha manachu kasqanman
hina. Chaymanta ñitiy puririy (continuar) markachapi.

Para continuar con la atención
Necesitamos saber si eres:

No soy pensionista
(Todavía no cobro pensión)

Cancelar

8

Pensionista de la ONP
(Cobro una pensión)

Continuar

ONP´pi pensionistan kani nispa akllaranki chayqa (chaskini
pensiónta), ISQUN YUPAYMAN PURIRIY.
Manan pensionistachu kani nispa akllaranki chayqa (manaraq
pensiónta chaskinichu), akllanayki mayqinsi chanin qanpaq
hina. Chaymanta ñitiy puririy (continuar) markachapi.

¿Quien realiza o realizará el pago de tus aportes?
Elige una opción
Mi empresa / Mi empleador

Cancelar

Yo pago voluntariamente

Continuar

QuQatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimay (clave) chayta munanii.
Guía - Quiero mi Clave Virtual.

9

Tukuyunapaq, Kay willakuy rikhurimunqa:

Gracias por solicitar tu clave virtual.
Hemos enviado un correo electrónico conﬁrmando tu solicitud.
Nos encontramos validando tus datos y en un máximo de 24 horas
volveremos a ponernos en contacto contigo.
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.
Recuerda que la Clave Virtual es intransferible y de uso personal.

Terminar

¡Chaylla! Correo electrónico chaninchasqayki chayniykiman
chayamunqa huq willakuy. Chaymanta ñitiy tukupuy (terminar)
markachapi.
Terminar

Qatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimayniyta qunqaruni.
Guía - Olvidé mi Clave Virtual.

1

Akllay sutiykiq kasqanta, chaypi ñit´iy. Khunanpaqqa
haykusunchis Qulqitan churashani (estoy aportando),
chayman.
Kaypi ñit´iy
Inicio
Mi primer
aporte

Estoy
aportando

Cobro
pensión

SCTR

Te asesoramos
Soy familiar

Tu zona segura
Soy pensionista
de otra entidad

ONP Datos

ONP Cultura

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 ver el
estado de mis
aportes

Quiero mi
pensión

Quiero
aﬁliarme como
independiente

Quiero realizar
otra solicitud

Estoy aportando

Ver más

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 conocer más

Tipo de documento

DNI
Número de documento

Elige tu tipo de documento e ingresa el número
para acceder a los servicios virtuales de la ONP
sin salir de tu casa.

2

INGRESA

Sutiykiq ujunpi mashkhay llaven kichanapaq rimay (La
CLAVE es la llave) chayta. Chaymanta: Kaypi mañakuy
(Solicítala aquí) Chaypi ñit´iy.

La CLAVE es la llave
Con la clave virtual podrás revisar tus aportes y
realizar gestiones en línea desde donde estés.
Solicítala aquí

Kaypi ñit´iy

Qatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimayniyta qunqaruni.
Guía - Olvidé mi Clave Virtual.

3

Virtualpi kichanapaq rimayniyta qunqaruni akllay.

Clave Virtual

Ver guía en PDF

¡Conéctate!
Solicita tu Clave Virtual y accede a tus servicios preferidos de manera rápida.

Estado de cuenta
de aportes
declarados.

Actualización
de datos.

Quiero mi clave virtual

Solicitud de pago
a domicilio.

Boletas de pago
de pensiones.

Olvidé mi clave virtual

Todos nuestros servicios son gratuitos.

Kaypi ñit´iy

4

Churay DNI´ykiq yupayninta, chaymanta ñit´iy
puririy (continuar) markachapi. Continuar

¡Conéctate!
Quiero mi clave virtual
Para comenzar, ingresa el número de tu DNI
43930011
Ingresa tu primer apellido o segundo apellido
Tabacchi
Cancelar

Continuar

Qatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimayniyta qunqaruni.
Guía - Olvidé mi Clave Virtual.

5

Correo electrónico chayniyki manaraq chaninchasqachu
kashan chayqa. QANCHIS YUPAYMAN RIY. Mana hinaqa
correo electrónico chayniyki rikhurinqa, chaymantataq ñit´iy
apachiy (enviar) chay markachapi.
Enviar

Hola,
Diana Elizabeth Camus Alba
Tu nueva contraseña ha sido enviada al correo: jtabac****@gmail.com
Cancelar

6

Enviar

Tukuyunapaq, kay willakuy rikhurimunqa, chaymantataq
ñit´iy tukupuy (terminar) markachapi. Terminar

La nueva contraseña para ingresar a tu cuenta virtual de ONP
ha sido enviada al correo electrónico que registraste.
Por favor, veriﬁca tu bandeja de entrada o de correo no deseado.
Terminar

Qatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimayniyta qunqaruni.
Guía - Olvidé mi Clave Virtual.

7

Correo electróncio suchiykikuna taqiykipi qhawariy Churanayki
suti (usuario) chayniykita hinallataq Virtualpi kichanapaq
rimayniykita Allin amachasqa hawaman haykunaykipaq chaypi
huqta Virtualpi kichanaykipaq rimayniykita, churanaykipaq.

Asignación de Nueva Contraseña
Hola, Diana.
Te asignamos una nueva clave virtual para acceder a tu
información a través de nuestros servicios digitales.
Tus datos de acceso son:
Usuario: 25818822
Contraseña: 111111
Al ingresar se te solicitará cambiar la contraseña. Te
sugerimos una clave que puedas recordar fácilmente.
Ten en cuenta que la clave virtual es instransferible y de uso
exclusivo de aseguradas y asegurados de la ONP.
Atentamente,

8

Allin amachasqa hawaman haykuy, churay suti (usuario)
chayniykita hinallataq Virtualpi kichanapaq rimayniykita.
Chaymanta ñit´iy haykuy (ingresar) chaypi.

Usuario
Contraseña

Captcha

Qatipanapaq - Virtualpi kichanapaq
rimayniyta qunqaruni.
Guía - Olvidé mi Clave Virtual.

9

Rikunki huq musuq markata, chaypi musuq Virtualpi
kichanapaq rimayniykita churanaykipaq. Ñit´iytaq Puririy
(Continuar) Continuar

Cambio de clave

¡Bienvenido!
Ingrese su nueva clave virtual
Cancelar

10

Continuar

Churay suti (usuario) chayniykita hinallataq Virtualpi
kichanapaq rimayniykitawan. Chaymanta ñit´iy haykuy
(ingresar) chaypi. Allin amachasqa hawaman
haykunaykipaq. Ingresar

Cambio de clave
Usuario
Clave virtual
Ingresa tu nueva clave
Solo se permiten números y la extensión máxima es de 6 caracteres (ejem.
29196)

Repite tu nueva clave
Por su seguridad, te sugerimos utilizar claves distintas a las comunes como
123456 o 11111, entre otras.

Cancelar

Ingresar

¡Chaylla! Khunanqa ña musuq Virtualpi kichanapaq
rimayniyki kanña.

