Transferencia de Documentos
Envío Copias Respuesta Sernac

Introducción.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha decidido modificar el medio de obtención de
información de Copia de Respuesta a Reclamos 1, o Envío Copias Respuesta Sernac, cuyo
intermediario es Sernac para las entidades supervisadas, para lo cual ha desarrollado en la plataforma
Extranet un módulo de comunicación directa con el objeto de agilizar la captura de esta información.
En general, Extranet es un sistema basado en tecnología Web que permite el acceso remoto y seguro
de usuarios de las instituciones financieras. La autenticación de los usuarios de las instituciones
financieras a la Extranet se realiza a través de Certificados Digitales como mecanismo de seguridad y
para el acceso diferenciado de los usuarios a zonas con información exclusiva.

Envío Sernac-CMF está compuesto de un módulo de consulta e ingreso de nuevos documentos, que
ofrece las siguientes capacidades:


Permite enviar, consultar y bajar información para los usuarios de los Bancos, de tal manera de
realizar transacciones electrónicas seguras y de esa manera evitar el intercambio de
correspondencia enviada por mano.

En consecuencia, la estructura definida para este módulo permitirá fortalecer la comunicación entre la
CMF y los Bancos y el sentido de este documento es describir, cómo funciona el Envío Sernac-CMF.
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El envío de Copias de Respuesta, en adelante Envío Copias Respuesta Sernac, es el envío de los documentos de
respuesta a reclamos presentados por Sernac.
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Pre Requisitos.
Para acceder a Envío Copias de Respuesta Sernac es necesario contar con un rol en Extranet de
Requerimientos. Este puede ser de Analista de Requerimientos o Administrador de Requerimientos;
ambos roles tienen acceso al módulo en envío de documentos.
Respecto al navegador, es necesario que el sitio http://extranet.sbif.cl y https://extranet.sbif.cl se
encuentren en la lista de sitios de confianza.

Cómo funciona el Envío Sernac-CMF.
Acceso
Dentro de la aplicación EXTRANET, se debe seleccionar la pestaña Requerimientos ó dentro de
las aplicaciones la opción Requerimientos (Figura 1). Una vez elegida la opción tenemos el
despliegue de la figura 2.

Figura 1: Acceso Principal
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Figura 2: Pestaña de Requerimientos.

Seleccionado la opción Copias Sernac, se entrega el acceso al módulo de Envío de Copias Respuesta
Sernac. La figura 3, Acceso a Envío Copias Respuesta Sernac, muestra el resultado de expandir la
opción de Copias Sernac, y el respectivo acceso al módulo.
Dar un click sobre el texto “Envío Copias Respuesta Sernac” para acceder a la aplicación de envío y
consulta.

Figura 3: Acceso a Envío Copias Respuesta Sernac
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Módulo Envío Copias Respuesta Sernac

Una vez seleccionado el módulo de Envío Copias Respuesta Sernac, se muestra la ventana indicada en
la figura 4. Por omisión se entrega el formulario para envío de documentos, si se desea consulta por
documentos enviados, favor seleccionar la pestaña Consulta x Rut.

Figura 4: Módulo Envío Copia Respuesta Sernac.

En la parte superior de la ventana se muestran tres (3) botones, el primero es para acceder al conjunto
de manuales de Extranet (y sus respectivos módulos), el segundo es para enviar un email a la CMF, y
el tercero permite cerrar la ventana del módulo actual.

Formulario de Envío de Copias.
El formulario de Envío de Copias se compone de los siguientes elementos o campos:

Campo

Descripción

RUT

Campo para ingresar el RUT del reclamante. Se debe ingresar la parte
numérica seguido de guion y el dígito verificador del RUT.
La parte numérica del RUT debe ir sin comas ni puntos. Por ejemplo para
el 12.345.678-9, debe ingresar 12345678-9.
En caso de que el RUT sea mal ingresado o no se pueda validar se
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mostrará una ventana indicando que no se pudo validar el RUT ingresado.
Descripción

Campo para ingresar una breve descripción del Reclamo.

Archivo

Campo para adjuntar el documento a enviar a la CMF. Presione el botón
Adjuntar para buscar y seleccionar un documento dentro de los
disponibles en su computador.

Botón Enviar

Presione este botón una vez que haya completado todos los campos, y el
documento y los datos serán enviados a la CMF.

Botón Limpiar

Limpia todos los campos que han sido ingresados en el formulario.

Observaciones.
 Todos los campos son obligatorios. El no llenado de uno de ellos involucrará que el documento
no puede ser enviado, y se desplegará un mensaje indicando el error.
 Una vez enviado un documento y sus respectivos datos, estos no pueden borrarse. Por favor
asegúrese de enviar la información correcta.
Una vez presionado el Botón Enviar, y si los datos son correctamente validados, bajo el formulario se
entregará la lista de documentos enviados a la CMF asociados al RUT del reclamante. Las figuras
siguientes muestran un ejemplo:

Figura 5: Ejemplo de llenado de formulario.

Campo

Descripción

RUT

Campo para ingresar el RUT del reclamante. Se debe ingresar la parte
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numérica seguido de guion y el dígito verificador del RUT.
La parte numérica del RUT debe ir sin comas ni puntos. Por ejemplo para
el 12.345.678-9, debe ingresar 12345678-9.
En caso de que el RUT sea mal ingresado o no se pueda validar se
mostrará una ventana indicando que no se pudo validar el RUT ingresado.
Descripción

Campo para ingresar una breve descripción del Reclamo.

Archivo

Campo para adjuntar el documento a enviar a la CMF. Presione el botón
Adjuntar para buscar y seleccionar un documento dentro de los
disponibles en su computador.

Botón Enviar

Presione este botón una vez que haya completado todos los campos, y el
documento y los datos serán enviados a la CMF.

Botón Limpiar

Limpia todos los campos que han sido ingresados en el formulario.

Figura 6: Ejemplo Resultado de Envío de Copias Respuesta Sernac.

Consulta.
Para consultar por documentos enviados a la CMF, se debe seleccionar la pestaña de Consulta x RUT. Una
vez seleccionada la pestaña, se muestra el formulario para realizar consultas. Sólo es necesario ingresar el
RUT del reclamante y dar un click en el botón Consultar para obtener el detalle de los documentos
enviados.
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Figura 7: Formulario de Consulta de Envío de Copias.

Formulario de Consulta de Envío de Copias.
El formulario de consulta de envío de respuestas a Sernac se compone de los siguientes elementos o
campos:

Campo

Descripción

RUT

Campo para ingresar el RUT del reclamante. Se debe ingresar la parte
numérica seguido de guion y el dígito verificador del RUT.
La parte numérica del RUT debe ir sin comas ni puntos. Por ejemplo para
el 12.345.678-9, debe ingresar 12345678-9.
En caso de que el RUT sea mal ingresado o no se pueda validar se
mostrará una ventana indicando que no se pudo validar el RUT ingresado.

Botón Consultar

Presione este botón, una vez que haya completado todos los campos,
para obtener los resultados. Bajo el formulario se entregará una lista con
los datos enviados a la CMF.

Botón Limpiar Criterio

Limpia todos los campos que han sido ingresados en el formulario.

Resultado de Consulta.
Una vez presionado el botón Consultar, se entrega una lista como la mostrada en la figura 8. La lista está
compuesta por el RUT del reclamante, la fecha de envío a la CMF, la descripción o resumen ingresado en
el formulario de envío y una referencia para obtener el documento que ha sido enviado a la CMF.
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Para obtener el documento enviado a la CMF, sólo presione o de un click sobre el texto Ver Archivo. Se
abrirá una ventana preguntando si desea descarga o abrir el archivo. De acuerdo a la extensión del
documento enviado, se abrirá la aplicación asociada a dicha extensión. Por ejemplo para archivos PDF se
abrirá el producto Adobe™ y otro equivalente, para archivos con extensión DOC o DOCX se abrirá el
producto Word™ de Microsoft.

Figura 8: Resultado de Consulta.
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