
El Ahorro en tu AFP es tuyo. Ahora, de manera única y excepcional puedes 
retirar el 10% de tus Ahorros Previsionales. 
Para iniciar tu solicitud, debes elegir si quieres retirar el máximo posible 
para ti, o bien un monto inferior.

SI, SOLICITAR RETIRO MÁXIMO NO, OTRO MONTO INFERIOR

Quiero solicitar el Retiro de mi 10%

¿Cuándo se puede pedir?

¿Dónde puedo pedirlo?

¿Cuáles son las formas de pago?

¿Cuánto puedo retirar?
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Entrega tu opinión a la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES sobre la calidad de servicio de tu AFP, comienza aquí

¿Cuánto puedo retirar?

Preliminar y Confidencial



¡Bienvenido! 

¡Bienvenido! 

Este el sitio dedicado para el Retiro Único y Excepcional de Fondos Previsionales

Ingresa tus datos personales

RUT

RUT (sin puntos ni guión)

 Confirmar Número de Serie o Documento 

A00000001

Número de Serie o Documento ?

A00000001

email@dominio.com

Confirmar E-mail

Confirmar Número de Celular

+569 +569 

Número de Celular

email@dominio.com

E-mail

SIGUIENTEVOLVER
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Solicitud de Retiro Único y Excepcional de Fondos Previsionales
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Solicitud de Retiro Único y Excepcional de Fondos Previsionales
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¿Cuánto puedo retirar?

Servipag Vale Vista

Otras opciones de Retiro

Selecciona tu Modalidad de Pago

Aquí puedes escoger dónde quieres recibir tu dinero. Te recomendamos no elegir medios de pagos 
presenciales, para que te cuides de contagios y evites las filas.

Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2)

Transferencia a Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2) en ProVida
Puedes realizar hasta 24 giros al año sin costo y sin comisión por este retiro.

Cuenta RUT (Banco Estado) Cuenta de otro Banco

Para recibirlo en tu Cuenta Bancaria, elige una opción
Al seleccionar esta opción, no necesitaremos más datos. Si no tienes una Cuenta Rut creada, 
tu solicitud será rechazada

Has seleccionado:
Monto Máximo

SIGUIENTEVOLVER
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CONFIRMARVOLVER

No, no soy deudor de Pensión Alimenticia

Declaro no tener deuda por Pensión de Alimento (opcional)

Sí, sí soy deudor de Pensión Alimenticia

Al confirmar esta solicitud, dejo constancia de que estoy en conocimiento de lo siguiente:

a) El retiro único y excepcional desde tu Cuenta de Ahorro Obligatorio y/o Cuenta de Afiliado Voluntario, 
disminuirá tu actual y/o futura Pensión, ya que tendrás menos dinero en tu Cuenta para financiarla.

b) Una vez enviada esta solicitud, no se aceptarán cambios posteriores. Dos días hábiles después de recibido 
este documento por ProVida, recibirás una confirmación o rechazo de tu solicitud si existe algún problema en la 
información. De ser rechazada, podrás solicitarla nuevamente.

c) El monto solicitado será entregado en dos cuotas iguales: el primero se pagará 10 días hábiles desde esta 
solicitud. El segundo, 30 días hábiles después del primer pago (cada pago no podrá ser superior a 75 UF). En el 
caso de quienes soliciten retirar menos de 35 UF, recibirán la totalidad en un solo pago.

d) Los montos son referenciales, ya que dependen del Valor Cuota y de la UF, los que varían diariamente. Por 
eso, el importe que retires puede cambiar desde la fecha de la solicitud hasta que se materialice el pago.

e) Si tienes una Solicitud de Cambio de AFP, o de cambio o distribución del Tipo de Fondo en curso a la fecha de 
esta solicitud, implicará la postergación de estos trámites, privilegiando el Retiro Único y Excepcional de Fondos 
Previsionales. Luego de tu segundo pago, se reanudarán. Además, mientras esté en curso la Solicitud de Retiro 
de Fondos Previsionales no podrás realizar un Cambio o Distribución de Tipo de Fondo.

f)  AFP ProVida hace tratamiento de mis datos personales con el propósito de cumplir con sus obligaciones de 
carácter previsional, contenidas en la ley y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Pensiones.

Confirmo que estoy en pleno conocimiento y acepto lo expresado anteriormente para finalizar la 
Solicitud de Retiro Único y Excepcional de Fondos Previsionales.

Autorizo a ProVida a tratar mis datos personales para mantenerme informado sobre el sistema 
previsional y mi actual o futura pensión, y mejorar los servicios de AFP ProVida (opcional).

Declaro que estoy en conocimiento que el retiro de Ahorros de mis Cuentas Previsionales disminuirá mi 
actual y/o futura Pensión, ya que tendré menos dinero para financiarla. 

Resumen de Retiro Único y Excepcional

21 3

RUT

Medio de Pago

16.876.987-K

Cuenta RUT

Fecha de solicitud 24-07-2020

Solicitud de Retiro Único y Excepcional de Fondos Previsionales
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Te enviaremos este comprobante a email usuario@gmail.cl y a otros que
tengamos en nuestros registros.

Comprobante Solicitud de Retiro
Número de solicitud: 9980976

SALIR

Dentro de los próximos 4 días hábiles te notificaremos si
tu solicitud fue aprobada o rechazada. 

De ser aprobada, se te informará el monto final a retirar, más otras instrucciones.
Debes estar atento a tu correo.

Fecha de Solicitud: 30 de Julio de 2020
Tipo de Retiro: Máximo

Preliminar y Confidencial


