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INFORMACIÓN DE CONTEXTO
A partir de los pilares de cercanía al ciudadano y de modernización tecnológica de la
Entidad, se ha desarrollado la nueva firma electrónica, la cual reduce los pasos para su
generación y estará habilitada para todos los ciudadanos sin ningún tipo de validación.
Con esta nueva firma, se eliminan los conceptos de emisión, renovación y revocación, de
tal forma que en adelante solo tendremos el concepto de “Generación de Firma
Electrónica” y la gestión de la misma. Por ello, una vez generada la firma, el cliente podrá
volver a gestionarla cuantas veces requiera, ya sea por perdida u olvido de la clave o por
vencimiento de la misma, siendo en adelante la premisa que el cliente no requiera de la
intervención de un funcionario para estos trámites lo cual está en armonía con lo previsto
en la Resolución próxima a expedirse.
En cuanto a la revocación de la firma, se revisaron las causales que contiene la norma,
encontrando que actualmente ante muchas de ellas, se procede con la renovación de la
firma, quedando solo como causal válida la correspondiente al fallecimiento del
suscriptor, caso en el cual, lo que procederá es la inactivación del usuario para que no
pueda ingresar a nombre propio o de algún tercero para realizar transacciones o
consultas en los servicios en línea, sin perjuicio de las acciones que a nombre del fallecido
realice el o los terceros que tenga éste informados en el RUT.
Por lo anterior, están en proceso los siguientes elementos:
1. Firma de la Resolución de la Nueva Firma Electrónica por parte del Director
General
2. Publicación de la Resolución en el Diario Oficial
3. Publicación de herramientas de ayuda para los ciudadanos (video y paso a paso)
4. Despliegue en producción de la nueva firma (fecha tentativa: 29 de julio)
5. Ajustes para la segunda fase (número telefónico, inactivación acceso a usuarios
fallecidos, menú de consulta para funcionario)
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PASO A PASO

1. Iniciar sesión en servicios en línea
•
•
•

Seleccione el tipo de usuario= A NOMBRE PROPIO
Tipo de documento: Seleccionar documento respectivo
Numero de documento y contraseña de entrada. Clic en ingresar
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2. Acceder a través del botón “Generar Firma Electrónica”

3. Aparece la siguiente pantalla con los datos registrados en el RUT, dar clic en
el botón “Continuar”

Nota: El campo relacionado con el número telefónico estará disponible en la fase 2
4

4. Seguidamente aparece un mensaje donde se informa que el código de
verificación fue enviado a su correo, dar clic en continuar:

5. Dirigirse al correo o en la sección de comunicados dentro del servicio se
encuentra el código.
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6. Ingresar código y dar clic en Continuar

7. Dar clic en el recuadro para aceptar condiciones
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8. Aparece el acuerdo de Firma Electrónica, para realizar la lectura y aceptar

7

9. Después de aceptar el acuerdo de Firma Electrónica, se asigna clave

10. Pulsar clic en el botón “Generar Firma”
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11. Aparece el siguiente mensaje:

Este procedimiento lo podrán realizar en adelante los clientes tantas veces lo
requieran ya sea por olvido de contraseño o por vencimiento de la firma

Adriana del Pilar Solano Cantor
Subdirectora de Gestión de Asistencia al Cliente

Erika Patricia Armenta Cruz
Jefe de Coordinación de Administración del RUT
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