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El número de cuenta del banco debe informarse sin guiones ni espacios (máximo 15 dígitos, en
caso de más dígitos solo deberá digitar los últimos 15) y el nombre del banco debe informarse en
siglas, de acuerdo a la siguiente tabla:

NOMBRE DEL BANCO
(SMS) SIGLA

ABN AMRO ABN
BancoEstado ESTADO
Banco Itaú Chile ITAU
BBVA BBVA
BCI-TBANC BCI
BICE BICE
Chile-Edwards CHILE
Citibank CITIBANK
CorpBanca CORPBANC
Desarrollo DESARROLLO
HSBC Bank Chile HSBC
Internacional INTERNAC
Santander Santiago SANTAND
Scotiabank SCOTIAB
Security SECURITY
The Bank of Tokio TOKIO

Ejemplo:

Para el RUT 12.345.678-9, Banco Santander Santiago y N° de Cuenta 75-025-KLM, si el contribu-
yente desea aceptar la Propuesta de Declaración de Renta con devolución de impuesto, debe
enviar el siguiente mensaje:

CP 123456789   SANTAND   75025KLM

Por otra parte, si la Propuesta de Declaración resulta sin devolución de impuesto y sin impues-
to a pagar, y el contribuyente acepta esta información, debe responder al número 7444 con el
siguiente mensaje:

<CP>  <RUT>

Ejemplo:

Para el RUT 12.345.678-9, si el contribuyente desea aceptar la Propuesta de Declaración de Renta
sin devolución y sin impuesto a pagar, debe enviar el siguiente mensaje:

CP 123456789

Al transmitirse el mensaje de confirmación, el SII le enviará un nuevo mensaje indicando que su
Declaración de Renta ha sido recibida.

Si usted desea tener su Certificado, podrá obtenerlo desde la Oficina Virtual del SII, www.sii.cl,
seleccionando la opción “Consultar Estado de Declaración”.

(B) Consulta de Declaración de Renta por SMS

Para que todo contribuyente pueda obtener en forma rápida y simple la información del Estado de
su Declaración de Renta vigente, a contar del Domingo 01 de Abril de 2007 el SII pondrá a su dis-
posición dicha información, cuando el contribuyente lo solicite, a través del sistema de mensajería
de texto.

Para solicitar información del Estado de su Declaración de Renta, debe enviar el siguiente mensa-
je de texto a través del celular, al número 7444:

<CD>  <RUT>  <CLAVE SECRETA>


