
Guía - Quiero mi Clave Virtual

Inicio Te asesoramos ONP CulturaTu zona segura ONP Datos

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

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

Tipo de documento

DNI

Número de documento

INGRESA

Estoy 
aportando

Cobro 
pensión SCTR Soy familiar Soy pensionista 

de otra entidad
Mi primer 

aporte
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

Ver más

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

Dentro del perfil, ubica la sección La CLAVE es la llave 
y haz clic en Solicítala aquí.2

Clic aquí

Clic aquí

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

Solicítala aquí
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Ingresa tu número de DNI, luego dale clic en4 Continuar

¡Conéctate!
Quiero mi clave virtual

Para comenzar, ingresa el número de tu DNI

ContinuarLimpiar

43930011

Clic aquí

¡Conéctate!

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

Estado de cuenta 
de aportes 
declarados.

Solicitud de pago 
a domicilio.

Boletas de pago 
de pensiones.

Actualización 
de datos.

Todos nuestros servicios son gratuitos.

Quiero mi clave virtual Olvidé mi clave virtual

Clave Virtual
Ver guía en PDF

Selecciona Quiero mi clave virtual.3
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Ingresa la fecha de emisión de tu DNI, selecciona e ingresa 
el nombre de tu papá o mamá y luego clic en Continuar.

6

Necesitamos algunos datos adicionales para seguir

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 esmamá

ContinuarCancelar

Fecha Emisión

Selecciona e ingresa el 
nombre de tu Papá o Mamá.

María

Ingresa tu número de teléfono y tu correo electrónico, 
luego haz clic en el recuadro vacío       para aceptar el 
consentimiento. Luego presiona Continuar.

5

Hola
Diana Elizabeth Camus Alba

Ingresa tu número de teléfono

Ingresa tu correo electrónico

ContinuarCancelar

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.

992 758 001

diana.ecams@email.com

Clic aquí
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Para continuar con la atención 

Necesitamos saber si eres:

No soy pensionista
(Todavía no cobro pensión)

Pensionista de la ONP
(Cobro una pensión)

ContinuarCancelar

Selecciona si eres Pensionista de la ONP o No soy 
pensionista según corresponda, luego presiona Continuar.

7

¿Quien realiza o realizará el pago de tus aportes?

Elige una opción

Mi empresa / Mi empleador Yo pago voluntariamente

ContinuarCancelar

Si elegiste No soy pensionista (todavía no cobro pensión), 
deberás seleccionar la opción que corresponda, luego dale 
clic en Continuar.

8 Si elegiste Pensionista de la ONP (Cobro pensión), VE AL 
PASO 9.
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Para terminar, aparecerá el siguiente mensaje:

¡Listo! Llegará un mensaje al correo electrónico que 
registraste. Luego haz clic en

9

Terminar

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 a través del correo 
electrónico que nos proporcionaste.

Recuerda que la Clave Virtual es intransferible y de uso personal.

Terminar
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Dentro del perfil, ubica la sección La CLAVE es la llave 
y haz clic en Solicítala aquí.2

Clic aquí

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

Solicítala aquí

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

Clic aquí

Inicio Te asesoramos ONP CulturaTu zona segura ONP Datos

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

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

Tipo de documento

DNI

Número de documento

INGRESA

Estoy 
aportando

Cobro 
pensión SCTR Soy familiar Soy pensionista 

de otra entidad
Mi primer 

aporte
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

Ver más
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¡Conéctate!

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

Estado de cuenta 
de aportes 
declarados.

Solicitud de pago 
a domicilio.

Boletas de pago 
de pensiones.

Actualización 
de datos.

Todos nuestros servicios son gratuitos.

Quiero mi clave virtual Olvidé mi clave virtual

Clave Virtual
Ver guía en PDF

Selecciona Olvidé mi clave virtual.3

Clic aquí

Ingresa tu número de DNI, luego dale clic en4 Continuar

¡Conéctate!
Quiero mi clave virtual

Para comenzar, ingresa el número de tu DNI

ContinuarLimpiar

43930011



Si tu correo aún no está registrado, VE AL PASO 7, caso 
contrario se mostrará tu correo electrónico en la siguiente
pantalla, luego da clic en

5

Hola
Diana Elizabeth Camus Alba

EnviarCancelar

Tu nueva contraseña ha sido enviada al correo: Diana****@gmail.com

Enviar

Para concluir, aparecerá el siguiente mensaje, luego da clic 
en

6
Terminar

Guía - Olvidé mi Clave Virtual

Terminar

La nueva contraseña para ingresar a tu cuenta virtual de ONP 
ha sido enviada a tu correo electrónico.

Recuerda que la Clave Virtual es intransferible y de uso personal.



Guía - Olvidé mi Clave Virtual

Ingresa la fecha de emisión de tu DNI, selecciona e ingresa 
el nombre de tu papá o mamá y luego clic en Continuar.

8

Necesitamos algunos datos adicionales para seguir

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 esmamá

ContinuarCancelar

Fecha Emisión

Selecciona e ingresa el 
nombre de tu Papá o Mamá.

María

Hola
Olvidé mi Clave Virtual

Ingresa tu correo electrónico

Ingresa tu dirección

Ingresa tu teléfono móvil Ingresa tu teléfono móvil

ContinuarCancelar

Ingresa tu correo electrónico, teléfono móvil, teléfono fijo y 
dirección, luego da clic en 

7
Continuar
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Terminar

La nueva contraseña para ingresar a tu cuenta virtual de ONP 
ha sido enviada a tu correo electrónico.

Recuerda que la Clave Virtual es intransferible y de uso personal.

Para concluir, aparecerá el siguiente mensaje, dale clic en9
Terminar


