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¿Qué es el retiro del 10% de las AFP? 

El retiro del 10% podrá ser tramitado por todas 

aquellas personas que se encuentren incorporadas 

en una Administradoras de Fondos de Pensiones 

del Sistema de Capitalización Individual y que 

cuenten con fondos asociados a dicha 

administradora (AFP), sin otros requisitos 

adicionales. 

Aquellas personas que reciban una Renta Vitalicia 

de una Compañía de Seguros, no podrán optar a 

esta solicitud, ya que sus ahorros dejan de estar 

asociada a las AFP.  

Además, estos fondos no podrán ser retirados por 

alguna deuda pendiente, salvo que estas sean por 

pensión de alimentos y se encuentren 

judicializadas.  

¿Quiénes pueden realizar el retiro del 10% 

de los fondos? 

✔ Personas mayores de 18 años afiliadas a 

una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP). 

✔ Las personas menores de 18 años que sean 

beneficiarios de pensión de sobrevivencia. 

Sin embargo, los hijos de un causante entre 

18 y 24 años que no se encuentren en 

calidad de estudiante no podrán realizar el 

trámite. 

✔ Los trabajadores extranjeros que no tengan 

su RUT definitivo podrán solicitar el retiro 

con el NIC (Número Identificatorio para 

Cotización) junto a su clave de AFP. 

Paso a Paso para solicitar el retiro: 

1. Ingresa al sitio web: www.mi10afp.cl; o la página 

web de la AFP según te corresponda 

2. La página te mostrara el monto total que puedes 

retirar. Además debes seleccionar si deseas el 

retiro máximo o parcial. 

3. Debes ingresar los datos 

personales (Rut, número de 

documento de la cédula de 

identidad, correo electrónico y 

número de celular).  

4. Debes solicitar la modalidad del 

pago (transferencia o manera 

presencial). 

5. Debes confirmar el retiro de los fondos y 

recuerda finalizar cada proceso. 

6. Se deben aceptar los términos y condiciones. En 

el caso de las personas que son deudoras por 

pensión de alimentos deben declarar e informar 

dicha situación. 

7. Para finalizar la página te entregara un 

comprobante de que tu solicitud se ha realizado 

con éxito. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo Retirar el 10% de 

los Fondos Administrados 

por la AFP?  

Desde 1994, ¡Para que la calle NO CALLE! 

¡IMPORTANTE RECORDAR! 

 El retiro se puede realizar con los datos de 

tu cédula de identidad o la clave de AFP. 

 El trámite solo lo puede realizar la persona 
afilada a la AFP… ¡EL TRÁMITE ES 
PERSONAL! 

 No entregues tus datos a terceras 
personas, por llamado telefónico, correo 
electrónico o redes sociales. 
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¿Cuáles son los plazos para recibir el pago 

de mis fondos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retención del 10% a deudores de pensión 

alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

¿Cuánto tiempo tengo para 

realizar el trámite? 

Este trámite se encontrara vigente con 

un plazo máximo de un año, dando inicio 

a su proceso el 30 de julio del año 2020 

en modalidad virtual y desde el 3 de 

agosto 2020 se podrá realizar de 

manera presencial. 

¿Cuánto es el monto que puedo 

retirar?  

 Si tienes menos de 1 millón de pesos en 
tu cuenta de capitalización individual, 
podrás retirar el total. 
 

 Si tienes desde 1 millón a 10 millones de 
pesos, podrás retirar 1 millón. 

 
 Si tienes desde 10 millones hasta 43.3 

millones, podrás retirar el 10%. 
 
 Si tienes más de 43.3 millones, podrás 

retirar un máximo de 4.3 millones. 
 

 

 

La AFP tendrá un máximo de 4 días 
para indicar mediante correo 
electrónico si la solicitud fue rechazada 
o aprobada: 
 

  Si la solicitud fue aprobada la 
AFP tiene 10 días hábiles 
desde que realizaste el trámite, 
para generar el depósito.  
 

 Si la solicitud es rechazada, la 
AFP debe señalar el motivo, y 
podrás realizar una nueva 
solicitud. 

 

 Si tienes 34 uf ($975.000mil) o 
menos, el pago se realizará en una 
cuota. 

 Si tienes 35 uf ($1.003.000) o más, 
será pagado en dos cuotas. Es 
decir, el pago se entregará en dos 
montos, recibiendo el primer mes el 
50% y el 50% restante se pagará el 
segundo mes, esto en caso de 
haber solicitado el 10% de los 
fondos AFP. 

 
 

Para iniciar el trámite debes tener: 

 Clave única de registro civil. 
 Causa por pensión de alimentos en 

los tribunales de familia. 

Paso a Paso para realizar el trámite: 

1. Ingresar a www.tramitefacil.pjud.cl y 
Selecciona: Retención judicial del retiro 

del 10% de la AFP. 

2.  Ingresa tu Rut y clave única. 
Selecciona tu causa de alimentos. 

3. Ingresa los datos y documentos 
requeridos para el formulario. 

4. Verifica que los datos sean correctos 
e ingresa el correo electrónico para que 

te envíen la copia del formulario y el 
certificado de ingreso de la solicitud. 

 

 

¿Cómo puedo realizar el trámite? 

1. Modalidad presencial: debes 

acercarte a la oficina  de la AFP a la 

que te encuentras afiliado. 

2. Modalidad Virtual: Ingresa al sitio 

web www.mi10afp.cl; o la página web 

de la AFP según te corresponda. 

 Para iniciar el trámite es necesario tener 

la liquidación de la deuda, sin embargo, 

aunque no esté realizada la liquidación, 

se podrá decretar una medida cautelar 

para resguardar esos fondos mientras 

se gestiona la liquidación. 

 Si el demandado no realiza la solicitud 

para retirar el 10% de sus fondos 

previsionales o no existe una solicitud de 

pensiones alimenticias mediante vía 

judicial, el trámite no tendrá efectos. 
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