Manual para el ingreso de tu solicitud de
Retiro de hasta 4 UIT (S/ 17,600)
PASO 1: Ingresa a la plataforma
•

Ingresa al link https://www.consultaretiroafp.pe/
o De lunes a viernes de 8:00 am. A 6:00 pm.
o Con tu Documento de Identidad en mano

PASO 2: Elige el tipo de retiro
•

Ubica la opción Retiro de Hasta S/ 17,600 y selecciona el botón Solicitar Retiro

A continuación, lee las principales consideraciones del retiro, revisa el cronograma de registro
de solicitudes y finalmente selecciona la opción Iniciar Solicitud

PASO 3: Identifícate
Ten tu documento de identidad a la mano e indica:
1. Tipo y Número de documento
2. Dígito verificador (Solo para quienes tienen DNI)
3. Fecha de nacimiento

Al seleccionar el botón Consultar se verificarán si los datos que ingresaste son correctos y si te
corresponde realizar el retiro según el cronograma establecido:

➢ Si todo está conforme y se logra verificar tu identidad: Podrás continuar con el
ingreso de tu solicitud en el Paso 4 o Paso 5 de acuerdo al caso.

➢ En caso no te corresponda ingresar la solicitud todavía: Te aparecerá el siguiente
mensaje y deberás intentar nuevamente el día que te corresponde según el
cronograma establecido. Puedes revisar el cronograma de ingreso aquí:
https://www.afpintegra.pe/todo-sobre-el-retiro-de-hasta-4-uit-17600

➢ En caso apliques a REJA: Te corresponde iniciar tu trámite REJA en la página web de
AFP Integra, ingresando con tu documento de identidad y clave, donde podrás elegir
entre Pensión y/o Retiro de hasta 95.5% de tu fondo. Si quieres conocer más sobre el
trámite, ingresa a: https://www.afpintegra.pe/cliente/jubilacion?seccion=tipos-dejubilacion

PASO 4: Valida tu identidad (Solo para DNI)
Por tu seguridad, es necesario que ingreses los siguientes datos de tu DNI:
➢ Fecha de emisión
➢ Fecha de caducidad
➢ Grupo de votación

Si los datos ingresados son correctos, podrás continuar con el ingreso de la solicitud. Caso
contrario, por tu seguridad se bloqueará la solicitud por 24 horas.

➢ En caso hayas intentado 3 veces y tu usuario haya quedado bloqueado: No te
preocupes, puedes ingresar tu solitud después de 24 horas. Si luego de estas 24 horas,
no te corresponde el ingreso de acuerdo al cronograma, podrás hacerlo en cualquier
momento a partir del 24 junio y hasta el 24 de agosto.

PASO 5: Opción de Cuenta de Aportes Voluntarios de Libre Disponibilidad
En esta sección informativa te contamos sobre la cuenta de Aportes Voluntarios de Libre
Disponibilidad que te ofrece AFP Integra. Esta cuenta es totalmente independiente a la de tu
Fondo de Pensión, te permitirá hacer crecer tu dinero generando rentabilidad y disponer de él
en el momento que lo necesites.

Lee las consideraciones y selecciona la opción Entendido

PASO 6: Ingresa el monto que deseas retirar
Se mostrará tu saldo disponible para el retiro y deberás ingresar el monto que desear retirar.
Tener en cuenta que solo puedes realizar una única solicitud de retiro.

PASO 7: Decide si deseas transferir el total de tu retiro, o una parte, a la cuenta de aportes
voluntarios de libre disponibilidad de la APF.
Podrás elegir transferir el total de tu retiro, o una parte, a la cuenta de aportes voluntarios y de
libre disponibilidad de la APF, en la cual tu dinero podría seguir generando rentabilidad hasta
que lo necesites.
Si marcas SI, deberás ingresar:
➢ Monto para transferir a la cuenta de Aportes voluntarios de libre disponibilidad. El
saldo restante de ser el caso será transferido a la entidad financiera que
posteriormente indiques.
➢ Tipo de Fondo: Podrás elegir entre 3 tipos de fondo, donde desees invertir tu dinero.
➢ Seleccionar opción Continuar

Si marcas NO,
➢ Todo el monto de tu retiro será transferido a la entidad financiera que posteriormente
indiques.
➢ Seleccionar opción Continuar

PASO 8: Elige el medio de pago
SI ESTAS EN PERU
a. Selecciona la opción Pago en una entidad financiera en Perú
b. Completa los datos de tu dirección de domicilio:
➢ Departamento
➢ Provincia
➢ Distrito
➢ Dirección

c. Elige la forma en la que quieres recibir el dinero:
➢ Si quieres recibir el dinero en una cuenta bancaria
o Selecciona opción Depósito en cuenta
o Selecciona el banco
o Ingresa el Número de cuenta

➢ Si quieres recibir el dinero en una ventanilla de agencia bancaria
o Selecciona la opción No tengo cuenta
o Elije un banco

SI ESTAS EN EXTRANJERO
a. Selecciona la opción Pago en banco del extranjero
b. Completa los datos de tu lugar de residencia en el extranjero:
o Pais de residencia
o Cuidad de residencia
o Dirección de residencia
c. Completa los datos del banco:
o Banco destino
o Ciudad de banco destino
o Nombres registrados en banco
o Apellidos registrados en banco

d. Completa los datos de la cuenta:
▪ Moneda del Banco destino
▪ Tipo de cuenta
▪ Número de cuenta banco destino
▪ Documento del banco: Adjunta la imagen de un documento donde figure el
número de cuenta
▪ Tipo: SWIFT o BIC
▪ Número SWIFT/BIC
▪ Tipo ABA o IBAN
▪ Número ABA o IBAN
▪ Tipo CLABE o Transit Number
▪ Número CLABE o Transit Number
▪ RUT/CBU/BSB

PASO 9: Datos de contacto
Ingresa correctamente los siguientes datos de contacto:

PASO 10: Lee las consideraciones finales y selecciona Continuar

Te aparecerá el siguiente mensaje si el número de celular que ingresaste no está a tu nombre. En caso desees
cambiar tu número celular por otro que sí esté a tu nombre, presiona el botón Actualizar, de lo contrario,
presiona el botón Continuar para seguir con el registro de tu solicitud utilizando el mismo número.

PASO 11: Verificación y confirmación de datos del retiro
Verifica y confirma los datos de tu retiro, medio de pago y tus datos personales. Si todo es
conforme selecciona la opción Continuar.

Finalmente se mostrará una pantalla confirmando el ingreso de
tu solicitud con éxito y todos tus datos

Si después de seguir estos pasos, aún tienes problemas con el ingreso de
tu solicitud, entra al siguiente enlace para ayudarte:
https://afpintegra.pe/todo-sobre-el-retiro-de-hasta-4-uit17600?seccion=problemas

