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Solicitud de certificados en línea

Solicite a la CMF el certificado que requiera.

Nombre del trámite

Solicitud de certificados en línea

Descripción

Este servicio está orientado a brindar información respecto de los registros públicos que esta Comisión
mantiene.  La CMF dispone de una nómina que señala los tipos de certificados que emite, detallados en la sección
Paso a paso: trámite en línea.

A quién está dirigido

Público general.

Documentos requeridos

Ninguno.

Paso a paso: trámite en línea

Debe ingresar al portal de la CMF. En la sección "Atención fiscalizados - SEIL", en "Servicios y trámites
CMF" categoría Certificados, encontrará el trámite Emisión de Certificados en línea.

Completando los datos de la página podrá solicitar cualquiera de los siguientes certificados:

•    Agentes Administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables  •    Clasificadoras de Riesgo  •    Corredor
de Seguros Generales y de Vida (persona jurídica)  •    Corredor de Seguros Generales y de Vida (persona natural)
•    Corredores de Bolsa de Productos  •    Corredores de Bolsa y Agentes de Valores  •    Depósito de Fondos  • 
   Directorio  •    Ejecutivos Principales  •    Gerente General  •    Empresas de Auditoría Externa  •    Entidades
  Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos  •    Entidades Informantes  •    Inspectores de Cuentas
y Auditores Externos (persona jurídica)  •    Inspectores de Cuentas y Auditores Externos (persona natural)  • 
   Liquidador de Seguros (persona jurídica)  •    Liquidador de Seguros (persona natural)  •    Registro de Valores

Al presionar el botón "comprar", deberá completar los siguientes datos obligatorios: Nombre, Rut y correo
electrónico.

Al presionar el botón "Pagar en Tesorería" se realiza el pago en el portal de la Tesorería General de la
República, finalmente recibirá un correo electrónico con el certificado adjunto.

Costo

UF 0,2.

Información relacionada

Para mayor información acerca de las actuaciones afectadas a cobro de derechos consulte aquí.

http://www.cmfchile.cl/institucional/servicios/certificados/emision.php
http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue-21334.html

