
¡Te lo explicamos
paso a paso!

¿CÓMO REGISTRAR
TU SOLICITUD

DE RETIRO
VOLUNTARIO

DE HASTA 4 UIT?



1
Ingresa a: 

Ubica la opción
“Retiro de hasta S/ 17,600

(4 UIT – Ley N° 31192)”

y dale clic en “Solicitar Retiro”.

www.consultaretiroafp.pe



2
Revisa a detalle 
la información 

que te 
aparecerá.



Y luego haz 
clic en “Iniciar 

Solicitud”.



3
Completa tus datos 

correctamente (puede que se te 
solicite confirmar tu identidad).
Toma en cuenta esto, si tu tipo 

de documento es el DNI:

Dígito
verificador

Último
número
de DNI



Si te aparece la pantalla 
para verificar tu

identidad, complétala 
cuidadosamente. Podrían 
solicitarte tu clave web.



4
Ingresa el monto total

en soles que desees retirar 
(no uses símbolos, comas, ni 

dejes espacios).

Recuerda que una vez grabada la 
solicitud no podrás modificar el 
monto solicitado.



¡Recuerda! 
Puede aparecerte la opción de 

trasladar el monto a una cuenta 

de aportes voluntarios de libre 

disponibilidad. En caso desees 

hacerlo, solo da clic en “Sí” a la 

pregunta: “¿Deseas trasladar           

la totalidad, o parte de tu         

retiro, a la NUEVA Cuenta de             

Aportes Voluntarios de LIBRE 

DISPONIBILIDAD?” e ingresa el 

monto que desees trasladar.



5
Cuenta en Perú:
Escoge la opción “Pago en una entidad 
financiera en Perú” y llena los datos de 
tu residencia, entidad financiera y 
contacto. Si no tienes una cuenta, elige la 
opción “No tengo cuenta” y la entidad 
financiera que selecciones abrirá una a tu 
nombre. Luego de completar los datos, 
da clic en “Continuar”.



La sección “Lugar del destino 
del retiro” debes completarla 
con tu dirección personal.

Verifica que hayas ingresado el 
número de tu cuenta correctamente, 
a fin de evitar inconvenientes con 
tu retiro.



Cuenta en el extranjero:
Escoge la opción “Pago en un banco 
en el extranjero”, completa los datos 

sobre tu país y lugar de residencia, de 

tu banco y banco intermediario y 

llena tus datos de contacto. Luego, 

haz clic en “Continuar”.



6
Revisa cuidadosamente 
el resumen de tu solicitud y 
verifica si toda la información 
que aparece es correcta. Si es así, 
dale clic en “Continuar”.

Recuerda que, una vez confirmada 
y grabada tu solicitud, no podrás 
realizar modificaciones.



Has registrado tu solicitud para el 
retiro facultativo de hasta 4 UIT.

Recuerda dar seguimiento a tu 
solicitud en: 

Hazlo luego de 48 horas hábiles 
de registrada tu solicitud.

www.afphabitat-seguimientoretiro.pe

¡LISTO!


