
 

 

Santiago, abril de 2022 
 
Estimad(o/a) pensionad(o/a): 
 
Como es de su conocimiento, a partir del mes de Junio de 2022, el Instituto de Previsión Social (IPS) 
pagará directamente a Usted el beneficio estatal de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o Bono 
Compensatorio, según corresponda, y Ohio National continuará pagándole su pensión de Renta 
Vitalicia, por lo que recibirá dos pagos por separado.  

Por lo explicado anteriormente, le recomendamos cambiar la modalidad de pago de su pensión de 
Renta Vitalicia, abriendo una cuenta Rut en el Banco Estado, ya que de esta forma usted recibiría 
ambas pensiones el mismo día en su cuenta, y usted sólo iría a retirar el dinero que necesite en 
cualquier cajero automático o, si lo desea, podría retirar el total de sus pensiones en cualquier 
sucursal del Banco Estado.  

Adicionalmente, debe tener presente que esta modalidad de pago es más segura para usted, y que 
le permitirá cuidar su salud evitando hacer largas filas para el cobro de su pensión. 

¿Qué debe hacer para abrir una Cuenta Rut?   
 

• Usted debe ir a cualquier sucursal del Banco Estado a solicitar la apertura de esta cuenta, 
con su Cédula de Identidad vigente, y el trámite es inmediato.  

• Posteriormente, debe llamarnos al 800 200 272 o enviarnos un correo a 
svida@ohionational.cl indicando su intención de cambiar su forma de pago y 
automáticamente a partir del mes siguientes su pensión será depositada en su cuenta.  
Asimismo, nosotros informaremos al IPS para que realice el pago de su PGU o Bono 
Compensatorio en su cuenta Rut. 

 

• Si Usted ya tiene una cuenta Rut, solo debe llamarnos al 800 200 272, indicando su intención 
de cambiar su forma de pago y, a partir del mes siguiente, su pensión se le depositará en su 
cuenta y nosotros informaremos al IPS para que realice el pago de su PGU o Bono 
Compensatorio en su cuenta Rut. 

 
Si Usted decide cambiarse a cuenta Rut, le recomendamos hacer esta gestión a la brevedad, a fin de 
que a partir del mes de Junio pueda recibir su pensión mediante depósito en su cuenta Rut. 

Por favor cualquier duda nos puede llamar al 800 200 272 o enviarnos un correo electrónico a 
svida@ohionational.cl. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 
Gonzalo Gutiérrez 
Gerente de Operaciones y Sistemas 
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