
FIRMA ELECTRONICA 

Ley 19799 regula los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización en ellos de firma electrónica.

Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Electrónico: característica de la tecnología que tiene capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares;

b) Certificado de firma electrónica: certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica;

c) Certificador o Prestador de Servicios de Certificación: entidad prestadora de servicios de certificación de firmas electrónicas;

d) Documento electrónico: toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo
para permitir su uso posterior;

e) Entidad Acreditadora: la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción;

f) Firma electrónica: cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor;

g) Firma electrónica avanzada: aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se
vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que
desconozca la integridad del documento y su autoría, y

h) Usuario o titular: persona que utiliza bajo su exclusivo control un certificado de firma electrónica.

i) Fecha electrónica: conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos a los
que están asociados.



Rechaza✓ Aprueba

OK PARA INVERSIÓN

CLIENTEMIDDLE OFICE OPERACIONES

FEA

FES

GESTION Y ENVIO FIRMA HABILITACION

▪ KYC
▪ DAI
▪ DOF
▪ CRS

▪ CONTRATO CGF
▪ PERFIL INVERCIONISTA

▪ CONTRATO CDB
▪ APNA
▪ CONTRATO PERSHING

▪ Carta Registro Correo Electrónico

INFORMA REPARO

IFA

DAP

CONCRETA NEGOCIO

FFMM

CDB

PERSHING

Informa Middle Informa Middle

FLUJO OPERACIONAL – FIRMA ELECTRONICA

Habilitación de cliente 24 horas desde la firma en Docusing - En condiciones normales



PRODUCTO DOCUMENTO
FIRMA ELECTRONICA 

SIMPLE (FES)

FIRMA ELECTRONICA 

AVANZADA (FEA)

• KYC aprobado

•DOF

•DAI

•Cuenta servicio Básico

•DAI

•DOF

•Contrato Invierte mas

•CRS

•CONTRATO CGF

•DAI 

•DOF 

•Perfil inversionista 

•CRS (FATCA) 

•CONTRATO CDB 380

• DOF  

•DAI   

•APNA (solo si es necesario)parametrizar riesgos

•Carta Registro Correo Electrónico 

Pershing  •CONTRATO PERSHING
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DEPÓSITO A PLAZO EN PESOS - DÓLAR

Cuenta invierte + firma manual

AGF 

CB 

FIRMA ELECTRÓNICA
SIMPLE (FES) Es aquella que

permite al receptor de un
documento electrónico
identificar al menos
formalmente a su autor y puede
ser usada en la emisión de
diversos documentos. Usos
comunes incluyen poderes
simples, acuerdos o contratos
consensuales.

PERSONA NATURAL– FIRMA ELECTRONICA  SIMPLE



PRODUCTO DOCUMENTO FIRMA ELECTRONICA 

SIMPLE (FES)

FIRMA ELECTRONICA 

AVANZADA (FEA)

•CONTRATO CGF

•DAI

•DOF

•Perfil inversionista  

•Carta de declaración 

•CRS (FATCA) 

•Circular 57 (Declaración Jurada de beneficiarios Finales)

•CONTRATO CDB 380

•DOF

•DAI

•APNA (solo si es necesario)parametrizar riesgos

•Carta Registro Correo Electrónico 

•Circular 57 (Declaración Jurada de beneficiarios Finales)

PERSHING  •CONTRATO PERSHING
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FIRMA ELECTRÓNICA
AVANZADA (FEA) Es aquella

certificada por un proveedor
acreditado, que permite
asegurar la integridad del
documento electrónico que ha
sido firmado, la identificación de
quien lo firmó, impidiendo que
éste desconozca haberlo emitido
y permitiendo detectar cualquier
modificación al documento. Los
proveedores de FEA acreditados
están registrados y regulados
por la entidad acreditadora del
Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo.

PERSONA JURÍDICA – FIRMA ELECTRONICA  AVANZADA



CARGA DOCUMENTACIÓN EN WWW.DOCUSING.CL



ASIGNACIÓN DE FIRMANTES Y COPIAS EN WWW.DOCUSING.CL



HOJAS A FIRMAR POR CLIENTE EN WWW.DOCUSING.CL



VISTA CLIENTES



CLIENTES: RECEPCIÓN MAIL  CON DOCUMENTOS A FIRMAR

CLICK EN REVISAR



CLIENTES: APERTURA MAIL  CON DOCUMENTOS A FIRMAR

CLICK EN CONTINUAR



CLICK EN FINALIZAR

CLIENTES: REVISIÓN DE DOCUMENTO – ACTIVACION DE FIRMA CON BOTON FINALIZAR 



1- FIRMAR

CLIENTES: ACTIVACION DE FIRMA CON BOTON FINALIZAR – FIRMA CLIENTE 

2- CLICK EN FINALIZAR



CLIENTES: MAIL CONFIRMACION FIRMA

Llega notificación a cliente  y a todas las personas que middle puso en copia 



CLIENTES: FIRMA ELECTRONICA AVANZADA DESDE EL CELULAR

Proceso secuencial, que se 
habilita con CLAVE ÚNICA de 

registro civil, cliente debe tener a 
mano su CI



CLIENTES: FIRMA ELECTRONICA AVANZADA



CLIENTES: FIRMA ELECTRONICA AVANZADA



CLIENTES: FIRMA ELECTRONICA AVANZADA



CLIENTES: FIRMA ELECTRONICA AVANZADA



CLIENTES: FIRMA ELECTRONICA AVANZADA



INICIO HABILITACIÓN DE CLIENTE PARA INVERSIÓN




