¿Cómo solicito el Aporte Previsional
Solidario (APS) sin ir a una Sucursal?
El APS es un beneficio estatal que aumenta Pensiones de Vejez, Sobrevivencia o
Invalidez del 60% de la población más vulnerable. Si cumples con los requisitos, pídelo
directamente al IPS o bien, puedes preingresar una solicitud con nosotros.

Revisa como solicitar el APS
1 En el menú principal encuentra la pestaña “Trámites y Servicios” y selecciona “Trámites”.

TUS TRÁMITES Y
SERVICIOS

TUS AHORROS

Obtén Certificados

TU PENSIÓN

RENTABILIDAD Y
MULTIFONDOS

Trámites

Solicita y revisa
tus claves

EMPLEADORES

HÁZTE CLIENTE

Tu Cartola

22 Una vez ahí, busca el cuadro de “Aporte Previsional Solidario (APS)”, y haz clic en
32 Para solicitarlo directamente desde el IPS haz clic en el botón

IPS
Directamente
desde el IPS

CONOCE MÁS

SOLICITAR EN EL IPS

para iniciar el proceso debes tener
tu Clave Única del Registro Civil
e Identificación y seguir los
siguientes pasos:

Selecciona la opción Personas.
Ingresa tu Rut y presiona el cuadro de “Pilar Solidario y Bono
por Hijo”, y luego en “Aporte Previsional Solidario de Vejez”.
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Haz clic en “Comenzar Solicitud”.

www.provida.cl

600 201 0150

¿Cómo solicito el Aporte Previsional
Solidario (APS) sin ir a una Sucursal?
Si lo prefieres, puedes preingresar una solicitud en www.provida.cl
Identifica el punto 2 en el recuadro de la derecha en la página
del trámite de ProVida y haz clic en el texto Iniciar preingreso
y rellenar el formulario con tus datos.
Vas a necesitar fotos de tu carnet por ambos lados.
Cuando estés listo, inicia tu solicitud.

¿Cómo sabré si obtuve el beneficio?

En un plazo de entre 30 a 60 días, te llegará por correo electrónico la resolución del
Instituto de Previsión Social (IPS) que dará respuesta a tu solicitud.

Si es aprobada, ese documento indicará de cuánto será el complemento a tu Pensión.

No me manejo con la tecnología, ¿qué hago?

Si conoces a alguien que te pueda ayudar, pide su apoyo y así evitas ir a una
Sucursal. Sino puedes llamarnos al 600 201 0150, o bien hacer tu solicitud desde
cualquiera de nuestras Sucursales con tu Carnet de Identidad, ahí deberás
completar los formularios requeridos. Para agilizar el proceso, te recomendamos
que lleves toda la información que te indicamos anteriormente.
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