
Declare y pague sus impuestos en

Al alcance de todos... y desde cualquier lugar

Para interarctuar con la Oficina Virtual del SII en Internet (www.sii.cl),
es necesario contar con una Clave Secreta. No olvide mantener la
suya activa o crear una con anticipación.

Para crear su Clave Secreta

Seleccione la opción Obtención de Clave Secreta desde el
menú Registro de Contribuyentes.
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Ingrese su Rut y elija el botón Confirmar.2

Complete los datos que le solicitan y seleccione el botón Enviar.3
En la página siguiente, ingrese la información personal del
contacto, defina su Clave Secreta y las preguntas que le servirán
para recuperarla en caso de olvido. Presione el botón Enviar
y su clave será creada. 
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Si olvidó su Clave Secreta

Seleccione la opción Recuperación de Clave Secreta desde
el menú Registro de Contribuyentes.

1

Ingrese su Rut y elija el botón Confirmar.2

Se le ofrecerán 2 formas para reemplazar su Clave Secreta:
Contestar las preguntas secretas.
Contestar la dirección de e-mail.

Se le enviará una Clave Inicial provisoria.
Realice nuevamente los pasos 1 y 2. Ingrese su Clave Inicial
y seleccione el botón Enviar.
En ambos casos la información solicitada corresponde a la
ingresada por usted al momento de crear la Clave Secreta. Si
no recuerda las preguntas secretas o el e-mail, acuda a una
oficina del SII y solicite una Clave Inicial provisoria.
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Ingrese su nueva Clave Secreta y actualice la información
personal de contacto. Seleccione el botón Enviar y su clave
será creada.
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Nuevamente el SII prepara la Declaración de Renta a las
personas naturales con Impuesto Global Complementario.

Encontrará guías paso a paso que le enseñan a declarar.

Dispondrá de Infocentros y cibercafés que han suscrito convenio
con el SII, donde la atención será gratuita o a bajo costo.

En todas las oficinas del SII a
lo largo del país, contará con
computadores conectados a
Internet y asistencia de
funcionarios especialmente
capacitados.

Alternativas para realizar su
Declaración de Renta

Propuesta de Declaración de Renta.

Formulario en pantalla.

Software comercial.

Los contribuyentes que tengan una propuesta de Declaración de
Renta sin pago de impuestos, podrán realizar la declaración desde
celulares, utilizando mensaje de texto (SMS).

Solicite su propuesta de Declaración de Renta enviando un mensaje
de texto a través de su celular al número 7444.


