MANUAL DE USUARIO DE OFICINA VIRTUAL

PASO 1: Para poder ingresar al módulo “CMF sin papel”, deberá realizarlo con su Clave Única, la
cual es dada por el Registro Civil, como se muestra en la siguiente imagen.

PASO 2: Una vez ingresado y para enviar la documentación correspondiente deberá ingresar la
siguiente información, como muestra las siguientes pantallas:



Ingrese Rut de la entidad o persona sobre la que informa, por defecto este campo se llenará
con el Rut de la persona que ingresó con su clave única, no olvide cambiar esta información por
la entidad o persona sobre la que informa.
Si ingresa Rut de una entidad registrada por la CMF por defecto le traerá el nombre de ésta.



Ingrese su e-mail para notificación: Ingresar el mail, al cual le llegará el comprobante de
recepción de la documentación, con el número de ingreso recibido por Oficina de Partes.



Fecha de ingreso: Esta fecha por defecto se llena automáticamente



Tipo de entidad: Se desplegará un menú de acuerdo al Rut ingresado de la entidad o persona
que informa.
Si es una entidad registrada en la CMF el “Tipo de entidad” que se desplegará será de acuerdo
a la clasificación de esta, por ejemplo, compañía de seguros generales, Agente de valores etc.
En caso de no ser una entidad registrada en la CMF, se desplegará en “Tipo de entidad” la opción
Organismos Públicos o Público General.



Tipo de documento: De acuerdo al “Tipo de entidad” seleccionada, se desplegará en “Tipo de
documento” un menú con las opciones de tipos de documentos que se pueden enviar por esta
vía. Seleccione la que corresponda.



Observaciones: Podrá usar este campo para ingresar información o notas relevantes, con un
máximo de 60 caracteres.

PASO 3: Una vez ingresada la información que se solicita, podrá adjuntar los documentos que desee
enviar. Para esto deberá incluir una carta conductora, pudiendo usar los modelos a disposición en
esta plataforma y el envío de ésta a través de este módulo, como muestra la siguiente pantalla:

IMPORTANTE:


Si la carta conductora está contenida dentro de los documentos que enviará NO DEBE enviar la
carta conductora a través del módulo señalado en la pantalla anterior, con el fin de evitar
duplicidad en la documentación.



Si usted está enviado respuestas a varias normativas (más de una) DEBE INGRESAR CADA
RESPUESTA POR SEPARADO AL SISTEMA.

PASO 4: Adjuntar los documentos que desee enviar. Una vez que se adjunta los documentos, antes
de enviarlos podrá ver la cantidad de documentos a enviar y podrá verlos o eliminarlos, como
muestra la siguiente pantalla:
Importante: Si están ingresados los documentos, no los ingrese nuevamente, a fin de facilitar la
revisión de estos.

PASO 5: Con toda la información ingresada y los documentos adjuntos, podrá enviarlos apretando
el botón “enviar” como muestra la siguiente pantalla:

Luego aparecerá un mensaje, señalando que se enviará una notificación al correo ingresado o si se
quiere podrá cambiar este, como muestra la siguiente pantalla:

Al presionar el botón enviar se desplegará la siguiente pantalla:

El numero señalado, es el número de ingreso del documento recibido en Oficina de partes de la
CMF.

IMPORTANTE:
SI USTED RECIBIÓ EL NUMERO DE INGRESO SEÑALADO EN EL CUADRO DE ALERTA
(PANTALLA ANTERIOR), CONSTITUYE COMPROBANTE DE HABERSE RECEPCIONADO LA
DOCUMENTACIÓN POR LA CMF SIN INCONVENIENTE ALGUNO.
EVITE LA DUPLICIDAD NO ENVÍE NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN

PASO 6: Para salir de la aplicación y volver al sitio al de la CMF, deberá hacer clic en el siguiente
botón derecho, donde aparecerá la leyenda “volver a CMF” con un mensaje, como muestran las
siguientes pantallas:

