
Sabemos que muchos extrañaron poder sacar plata directamente desde su ProVida App. 
Por eso, lo mejoramos y nuevamente está disponible:

Giro directo desde tu ProVida App.

¿Cómo puedo sacar la plata de mi 
Cuenta de Ahorro (Cuenta 2) y/o APV?

Descarga e Ingresa a tu ProVida App
con tu RUT, Huella y Clave de Acceso
(si no la tienes haz clic aquí).
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Selecciona donde quieres recibir tu plata,
el monto que quieres retirar y luego para
con�rmar que eres tú, vamos a pedir
que te valides con tu Carnet de Identidad.
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Selecciona la cuenta donde quieres
sacar plata y abajo encontrarás
el botón de

Ingresa a tu Ingresa a tu Sucursal Virtual
con tu RUT y Clave de Acceso.  
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En tu Sucursal Virtual también puedes girar de tu Cuenta de Ahorro Voluntario,
siguiendo estos pasos: 

INGRESA A TU SUCURSAL VIRTUAL

Ingresa tu RUT

Clave

Ingresar

Obtén tu clave de acceso

Ej: 11.111.111-1
Selecciona la opción “Administrar mis
Ahorros” y luego “Giro Cuenta 2 y APV”.

Selecciona Cuenta 2 o APV y elige
Giro Rápido o Giro Normal.
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Indica el monto que quieres retirar y la cuenta
bancaria en la cual quieres recibir tu plata.
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Para �nalizar, deberás validar tu identidad
a través de Biometría Facial. Conoce cómo 
hacerlo, ingresando a este link.
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600 201 0150www.provida.cl

4 ¡Y listo! Recuerda que los giros
pueden tomar entre 24 horas a 5 días
hábiles dependiendo el monto y
modalidad de pago.

https://www.provida.cl/tramites-servicios/claves/biometria-facial/
https://afpcl2.provida.cl/ppaf_cl_ws/ppaf_cl_web/PortalLogon
https://www.provida.cl/tramites-servicios/claves/clave-acceso/
https://www.provida.cl/tramites-servicios/claves/clave-acceso/
https://www.provida.cl/tramites-servicios/claves/clave-acceso/
https://www.provida.cl/tramites-servicios/canales-digitales/provida-app/


Te explicamos cómo hacerlo

600 201 0150www.provida.cl

Si conoces a alguien que te pueda ayudar, pide su apoyo y así evitas ir a una 
Sucursal. Sino, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp +569 3228 8919 y 
uno de nuestros ejecutivos te ayudará, o puedes llamarnos al 600 201 0150.

No me manejo con la tecnología, ¿qué hago? 

¿Qué bene�cios obtengo al ahorrar en mi Cuenta de Ahorro (Cuenta 2) y/o APV?)

Ten en cuenta que, si giras tus Ahorros de APV, pierdes los bene�cios del Estado

Régimen A

Giro Rápido

Giro Normal

Régimen B

Si ganas 
menos de $3 millones 

mensuales, podría 
convenirte este régimen.

Si tu renta es 
mayor a $3 millones 
mensuales, podría 

convenirte este régimen.

El Estado entregará una boni�cación anual de un 15% del monto 
ahorrado, con un tope de 6 UTM anuales. Pero, si retiras tus ahorros 
de este régimen perderás el bene�cio, ya que el Estado incentiva tu 
ahorro solo si es para tu futura Pensión.

No pagas los impuestos de tu Ahorro, con un tope de 50 UF mensual 
o 600 UF anuales. Pero, si giras tus Ahorros, tendrás una retención del 
15% del giro que hagas para pagar al SII los impuestos, ya que el 
Estado incentiva tu ahorro solo si es para tu futura Pensión.

Puedes retirar máximo el 95% del saldo ahorrado en tu cuenta y un monto 
máximo de $12.000.000. Estará disponible el mismo día si el monto no 
supera los $5.000.000 y la solicitud fue realizada antes del mediodía. 
Si la solicitud fue realizada después, el depósito estará dentro de las 24 
horas hábiles siguientes a tu solicitud. Para montos mayores a $5.000.000 
estará disponible el 2° día hábil.
En efectivo, Servipag: Disponibilidad Inmediata.
Giro en Banco Estado: Disponible el día hábil siguiente.

Puedes retirar cualquier monto o el total del saldo ahorrado en la cuenta.
El depósito en tu Cuenta Bancaria estará disponible el 4º día hábil desde la 
solicitud si el monto es inferior a $5.000.000. Si el monto es mayor, estará 
disponible el 5º día hábil.
Si necesitas girar el dinero en efectivo, podrás hacerlo en Servipag. El 
monto máximo a cobrar en Servipag es de $200.000

Recuerda que para Cuenta de Ahorro (Cuenta 2), tienes hasta 24 giros por año calendario.
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Son �exibles, ahorra lo que tú quieras una vez o mensualmente, 
también puedes suspenderlo y retomarlo más adelante, 
modi�carlo o sacar tu plata sin costo y en menos de 24 horas. 

Es conveniente, tienes 24 giros al año sin costo, con una 
comisión del 0,2% anual del total ahorrado, una de las 
comisiones más bajas para Cuenta 2 entre las AFP, e incluso, 
más baja que la de los Fondos Mutuos.

Ha sido Rentable, tus Ahorros son invertidos en el Fondo que tú 
elijas y obtienes las ganancias de la Rentabilidad. Aun en el difícil 
contexto actual, la Cuenta 2 de ProVida es líder en Rentabilidad 
de la Cuenta en los últimos 3 y 5 años, es decir, el que más 
ganancias deja para el bolsillo, por su baja comisión y rentabilidad.

¿Cómo puedo sacar la plata de mi 
Cuenta de Ahorro (Cuenta 2) y/o APV?




