
 

 
 

GUÍA DE TRÁMITES INTERNET 
 

Nombre del trámite  Obtención Clave Acceso sitio web Tesorería en oficinas 
de Tesorería. 

En qué consiste  Otorgamiento en oficinas de Tesorería de clave de acceso 
para el ingreso al Sitio Web de Tesorería.  

Documentación Requerida Personas Naturales: 
a) Cédula de Identidad y fotocopia del mismo por ambos 

lados. 
b) Si el solicitante es distinto del titular que solicita: 

  Cédula de identidad del usuario-contribuyente y del 
mandatario (vigentes), adjuntando fotocopia de ambos. 

  Carta Poder otorgada ante Notario, el cual  deberá 
contener la identificación y RUT del mandante, 
identificación y RUT del mandatario, especificarse que el 
mandatario se encuentra autorizado para efectuar el 
trámite,  firma del mandante y del mandatario, lugar 
donde se  extendió el poder, fecha en que fue otorgado y 
firma y timbre del notario. 

 
Personas Jurídicas: 
a) Rol Único Tributario del usuario-contribuyente y Cédula de 

Identidad del Representante Legal y fotocopia de ambos 
documentos. 

b) Fotocopia legalizada de la Escritura Pública de constitución 
de la empresa, con certificado de vigencia, la cual deberá 
contener el RUT y Razón social de la empresa, 
identificación y RUT del Representante Legal, 
especificándose que el Representante legal se encuentra 
autorizado para efectuar estas diligencia, lugar donde se 
extendió la escritura, fecha en que fue otorgado y firma y 
timbre del Notario, que autorizó la escritura pública. 

 
c) Si se presenta una persona distinta al Representante Legal 

a solicitar la clave:  

 Rol Único Tributario del usuario-contribuyente, Cédula de 
identidad del Representante legal y del mandatario, 
vigentes, adjuntando las fotocopias respectivas.  

 Fotocopia legalizada de Escritura Pública, con certificado 
de vigencia, a fin de verificar que el Representante legal 
se encuentra facultado para delegar a uno o más 
mandatarios, la ejecución de este trámite. 

 Carta Poder otorgada ante Notario, la que deberá 
contener la identificación y RUT del Representante legal, 
identificación y RUT del mandatario, especificarse que el 
mandatario se encuentra autorizado para efectuar el 
trámite, firma del Representante legal (Mandante), lugar 
donde se extendió el poder, fecha en que fue otorgado y 
firma y timbre del notario.  

 

Importante La clave asignada deberá será entregada y quedará 
habilitada en forma inmediata para su uso. Por seguridad, se 
recomienda modificar la clave de acceso asignada por el 
sistema, a una password propia, que pueda ser recordada 
con facilidad. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

VÁLIDO SOLO PARA OBTENCIÓN DE CLAVE DE ACCESO SITIO INTERNET 

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

PODER ESPECIAL 
(CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL) 

 
 

Yo  

RUT: Actividad: 

Domiciliado en: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

Confiero poder a Don(a): 

RUT: Domiciliado en: 

 
 

Para que en mi nombre y representación: 

 
1. Realice las acciones necesarias para obtener mi clave de acceso al sitio Internet de la Tesorería 

General de la República. 

 

 

Otorgado en _______________________, a _____ del mes de ___________________ de ______. 

  

 
 

Mandatario Mandante 

RUT y Firma RUT y Firma 

 
 
 

Notario Público 

Timbre, Nombre, RUT y Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

VÁLIDO SOLO PARA OBTENCIÓN DE CLAVE DE ACCESO SITIO INTERNET TESORERÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

PODER ESPECIAL 
(CONTRIBUYENTE PERSONA JURÍDICA) 

 

Razón Social: 

RUT Empresa: Actividad: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

Domicilio Empresa: Comuna: 

Representada por: (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre) RUT 

  

  

  

Confiero poder a Don(a): 

RUT: Domiciliado en: 

 
Para que en mi nombre y representación: 

 
1. Realice las acciones necesarias para obtener la clave de acceso al sitio Internet de la Tesorería 

General de la República. 

 

Otorgado en _______________________, a _____ del mes de ___________________ de ______. 

  
 

Mandatario Mandante(s) 

RUT y Firma Representante Legal RUT y Firma(s) 

 
 
 
 
 
 

Notario Público 

Timbre, Nombre, RUT y Firma. 

 

 


