Guía de Usuario para aplicación de Cédula Rut Electrónica (e‐RUT)

La aplicación de Cédula Rut Electrónica (e‐RUT), se encuentra disponible en la página del SII, en
Registro de Contribuyentes, opción Cédula RUT Electrónica (e‐RUT), con las siguientes funciones:




Solicitar e‐RUT
Consultar e Invalidar e‐RUT
Verificar e‐RUT

La Visualización y Verificación de Cédula RUT también se encuentra disponible en los Dispositivos
Móviles.

Solicitud de Cédula RUT Electrónica (e‐RUT)
Esta funcionalidad permite a los Contribuyentes o sus Representantes Legales solicitar las Cédulas
Rut desde Internet (sii.cl) con las siguientes condiciones:
•

Ingreso a la aplicación debe ser realizada por el Contribuyente y/o Representantes Legales,
previamente acreditados.

•

Contribuyente y Representante Legal con forma de actuación Cualquiera podrán descargar
Cédulas para múltiples usuarios.

•

Representantes Legales con forma de actuación Mínimo Dos, En Conjunto y Otra Forma de
Actuación podrán descargar Cédulas sólo para sí mismo y otros representantes.

Para ingresar debe ir a Registro de Contribuyentes, en sii.cl, recuadro Cédula Rut Electrónica (e‐
RUT), Opción Solicitar e‐RUT, en donde deberá ingresar el RUT del Contribuyente o Representante
Legal con su clave SII.

Al ingresar aparecerán Rut y Nombre/Razón Social del Contribuyente y Rut y Nombre de quien está
ingresando a solicitar Cédulas.
Adicionalmente aparecerá un recuadro para ingresar el Rut del Usuario para quien se solicitará la
Cédula, el cuál debe cumplir las siguientes características:
•

Debe ser de una persona natural viva.

•

Mayor de edad.

•

Estar en la Base de Datos del SII.

•

En el caso que el Contribuyente sea Extranjero los usuarios a ingresar solo pueden ser el
mismo y sus Representantes Legales.

Al ingresar el Rut de Usuario de la Cédula, se debe seleccionar Confirmar Emisión.

Aparecerá un mensaje “¿Desea confirmar emisión de Cédula?”, al seleccionar Aceptar, saldrá otro
mensaje indicando que se generó correctamente la Cédula con un botón Aceptar, el cual al
pincharlo desaparecerá y en la columna Acción se mostrará un botón Ver Cédula, el cual al
seleccionarlo desplegará un archivo PDF con la Cédula Rut Electrónica, el cual puede ser impreso
y/o guardado.

Si desea realizar la solicitud de Cédula RUT Electrónica en las oficinas del SII, debe completar el
Formulario 4426 Solicitud de Cédula RUT Electrónica (e‐RUT), el cual está disponible en sii.cl, y
presentarlo en la unidad del SII correspondiente al domicilio tributario informado.

Consultar e Invalidar Cédulas RUT Electrónica (e‐RUT)
En la funcionalidad de Consultar e Invalidar e‐RUT, se visualizarán todas las cédulas emitidas para el
Contribuyente, previa autenticación del Contribuyente o Representantes Legales, ingresando a
Registro de Contribuyentes, en sii.cl, recuadro Cédula Rut Electrónica (e‐RUT), Opción Consultar e
Invalidar e‐RUT, desplegando las siguientes columnas:







Ver: Aparecerá PDF con Cédula Rut, el cual puede ser guardado e impreso.
N° de Serie: Muestra el N° de Serie de la Cédula Rut.
Fecha de emisión: Despliega la fecha de emisión de la Cédula.
Tipo de Documento: Indicará si el documento es Cédula o Comprobante Provisorio de Rut.
Rut solicitante: Corresponderá al Rut del Representante o Contribuyente, dependiendo de
quien haya realizado la solicitud de la cédula.
 Nombre solicitante: Mostrará el nombre de quien haya realizado la solicitud de la cédula.
 Nombre usuario de cédula: Indicará el nombre de la persona para la cual se generó la cédula
nominativa.
 Estado: Mostrará la situación en que se encuentra la cédula pudiendo ser Vigente,
Invalidada por Contribuyente e Invalidada por SII


: Check que permitirá seleccionar Cédulas con el fin de invalidar.

En Consulta, también será posible Invalidar Cédulas. Si el autenticado es el Contribuyente podrá
invalidar cualquier Cédula y si es un Representante Legal podrá invalidar las cédulas solicitadas por
el mismo. Para realizar la acción deberá seleccionar la Cédula y pinchar el botón Invalidar, la cual
luego de esta acción aparecerá con estado Invalidada en la Consulta.

Casos en que el SII invalidará automáticamente las Cédulas Electrónicas
Cada vez que se realicen modificaciones en los siguientes datos del Contribuyente, el SII,
automáticamente invalidará las Cédulas, que se vean afectadas por:
-

Modificación de Razón Social o Nombre

-

Cambio de Domicilio Principal

-

Modificación de Representantes Legales

-

Término de Giro

-

Disolución de la Sociedad

En el aplicativo Consultar e Invalidar e‐RUT, en el Estado de la Cédula, aparecerá INVALIDADA POR
SII.

Cuadro Resumen

Autenticado en sii.cl

Solicitud Cédula
Electrónica

Consultar/Imprimir
Cédula Electrónica

Invalidar Cédula
Electrónica

Contribuyente

Cédulas
nominativas para
cualquier usuario

Todas las cédulas
emitidas vigentes

Invalida
cualquier cédula

Representante
independiente de la forma de
actuación,
cuando
el
Contribuyente solo tiene un
Representante

Cédulas
nominativas para
cualquier usuario

Todas las cédulas
emitidas vigentes

Invalida
las
cédulas que ha
solicitado

Representante con Forma de
Actuación Cualquiera

Cédulas
nominativas para
cualquier usuario

Todas las cédulas
emitidas vigentes

Invalida
las
cédulas que ha
solicitado

Representante con Forma de
Actuación en Conjunto,
Mínimo 2 y Otra Forma de
Actuación,
cuando
el
Contribuyente tiene más de
un Representante

Cédulas
nominativas para
sí mismo y otros
representantes

Todas las cédulas
emitidas vigentes

Invalida
las
cédulas que ha
solicitado

Verificar e‐RUT
En sii.cl, Registro de Contribuyentes, recuadro Cédula Rut Electrónica (e‐RUT), se encontrará
disponible sin necesidad de autenticación, la opción Verificar e‐RUT, en donde ingresando el Rut del
Contribuyente y el N° de Serie de la Cédula se podrá verificar si la Cédula Rut está vigente.

Dispositivos Móviles
La Cédula Rut Electrónica en Dispositivos Móviles tendrá las siguientes funcionalidades:
•

Visualizar Cédula, el Usuario de la Cédula, una vez autenticado podrá desplegar la Cédula
Rut Electrónica en su móvil, siempre que esta esté vigente, pudiendo exhibirla para los
trámites pertinentes sin necesidad de portarla de forma física.

•

Verificación de Cédula, es la misma funcionalidad de Internet, no requiere autenticación y
quien acceda deberá ingresar el N° de Serie y Rut de Contribuyente, para validar si la Cédula
Rut Electrónica está vigente.

Si la Cédula esta vigente desplegará la información correspondiente:

En caso que la Cédula sea invalida indicará si esta fue invalidada por SII o el Contribuyente y la fecha
de invalidación:

