Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Caja de Previsión de la Defensa Nacional

Consulta sobre fechas de pago de pensión
Capredena
Última actualización: 27 octubre, 2021

Descripción
Permite conocer las fechas de pago de pensión mensual de pensionados, pensionadas y montepíos de
Capredena.
La consulta se puede realizar durante todo el año en el sitio web o en oficinas de Capredena.

Detalles
Fechas de pago de pensiones Capredena 2021
Importante: estas fechas varían para las pensiones que se pagan en sucursales de BancoEstado.
Mes

Día

Enero

22

Febrero

22

Marzo

22

Abril

22

Mayo

20

Junio

22

Julio

22

Agosto

20

Septiembre

14

Octubre

22

Noviembre

22

Diciembre

21

¿A quién está dirigido?
Pensionados, pensionadas y montepíos de Capredena.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Cédula de identidad del titular o persona apoderada vigente
Si desea realizar la consulta en línea, debe contar clave avanzada de Capredena o ClaveÚnica.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "ir a la consulta".
2. Una vez en el sitio web de Capredena, escriba su RUT y clave avanzada de Capredena, y haga clic
en "ingresar". También puede ingresar con su ClaveÚnica.
3. Haga clic en área "pensiones – fecha de pago de pensión".
4. Como resultado del trámite, habrá obtenido inmediatamente el calendario de pago por mes para el
año en curso, indicando día y horario de atención en sucursal bancaria, en el caso que su modalidad
de pago sea ventanilla.
Para más información, llame al Call Center de Capredena: 600 830 6700. Horario de lunes a viernes
desde las 8:15 hasta las 15:30 horas.
En oficina:
1. Diríjase a Casa Matriz, agencia u oficina regional de Capredena.
2. Explique el motivo de su visita: conocer información sobre su fecha de pago.
3. Como resultado del trámite, habrá obtenido inmediatamente el calendario de pago por mes para el
año en curso, indicando día y horario de atención en sucursal bancaria, en el caso que su modalidad
de pago sea ventanilla.
Para más información llame al Call Center de Capredena: 600 830 6700. Horario de lunes a viernes desde
las 8:15 hasta las 15:30 horas.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/99212-consulta-sobre-fechas-de-pago-de-pension-capredena

