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El Formulario Electrónico se muestra en la siguiente figura:

El contribuyente debe ingresar la información en cada uno de los campos según corresponda. 

Si opta por guardar los datos ingresados en el formulario sin enviar la declaración, debe seleccionar el
botón “Guardar Datos”. De esta forma, tendrá la posibilidad de ver y editar estos datos para enviarlos
posteriormente como una declaración.

Una vez que complete la información, debe seleccionar el botón "Validar/Enviar Declaración".

Además, a partir del Año Tributario 2006, el contribuyente podrá encontrar en el Formulario Electrónico los
siguientes Asistentes de Cálculo:

● Reliquidación de Impuesto Único de Segunda Categoría.
● Rebaja por Intereses Pagados por Créditos con Garantía Hipotecaria, según Art. 55 bis. 
● Rebaja por Dividendos Hipotecarios Pagados por Viviendas Nuevas Acogidas al D.F.L. N° 2/59,

según Ley Nº 19.622/99. 
● Crédito Proporcional por Rentas Exentas.
● Ahorro Previsional Voluntario, Art. 42 bis.
● Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario, Art. 42 bis.
● Enajenación de Acciones.

Dichas funciones también estarán disponibles en el submenú “Información y ayuda”, presen-
te en el menú “Renta” del sitio web del Servicio (www.sii.cl).

Por otra parte, junto con poder acceder a la información proporcionada por sus Agentes Retenedores e
Informantes, previo a la presentación de su Declaración de Renta, las Personas Jurídicas tendrán la
posibilidad de consultar información propia y de otras instituciones, sobre donaciones, créditos y otros
ítems que sean relevantes para la construcción de su declaración y que permitan evitar futuras inconsis-
tencias.

(E) ¿Desde cuándo estarán disponibles las distintas opciones?

El Formulario 22 Electrónico estará disponible desde el Sábado 01 de Abril del año 2006 para declara-
ciones sin pago y desde el Miércoles 05 de Abril del año 2006, o cuando se conozca la variación del
IPC del mes de Marzo de 2006, para declaraciones con pago. Los Software Comerciales autorizados
estarán a disposición en las fechas que cada empresa determine.

(F) ¿Quiénes pueden utilizar INTERNET?

Todas las Personas Naturales y Jurídicas que deban presentar su Declaración de Renta podrán hacerlo a
través de Internet.

Para presentar la declaración por cualquiera de las vías, se deberá contar con una Clave de Acceso
Secreta y/o Certificado Digital, cuya obtención se describe en la Letra (I) de este Capítulo.

Además, podrá obtener toda la información necesaria del funcionamiento detallado de la aplicación consul-
tando el sitio web del Servicio, www.sii.cl, o bien, obtener soporte técnico a través del e-mail
webadm@sii.cl y del teléfono (02) 395-1115, que el SII pondrá a disposición a través de la Mesa de Ayuda
INTERNET.


