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Introducción
El siguiente documento entrega una lista de verificación en el navegador que utilice para acceder al
sitio de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, Extranet.

Recuerde que para acceder a Ia Extranet se debe contar con un certificado digital, sea simple o de firma
electrónica

avanzada

(FEA).

En

caso

de

no

contar

con

uno,

en

el

sitio

web

http://www.entidadacreditadora.gob.cl podrá encontrar una lista de entidades, en Chile, que proveen
de certificados digitales.

Lista de Verificación
Para tener un correcto acceso al sitio Extranet de Ia CMF, favor verifique que los pasos indicados más
abajo son cumplidos en su Navegador.

1. Dirección Web de acceso.
La dirección de acceso a Extranet es:
.

httº:¿¿extranet.sbif.cl¿extranet o,

.

httºs:¿¿extranet.sbif.cl¿extranet.

En caso de tener un favorito o un bookmark verifique que acceda a alguna de las direcciones
indicadas

anteriormente

(exactamente).

Evite

tener

como

favorito

la

dirección

http:¿¿extranet.sbif.cl¿extranet¿logon.do u otra.

2. Sitio de Confianza.
Agregue la siguiente lista de sitios a la lista de sitios de confianza de su navegador:
.

httº:¿¿extranet. sbif. cl y,

.

htt s:

extranet.sbif.cl

Para agregar un sitio a los sitios de confianza del navegador, caso Internet Explorer, siga los

siguientes pasos:
1.
2.
3.

Con el navegador en ejecución, seleccione de la barra de menú la opción Herramientas y
luego Opciones de Internet.
En Opciones de Internet, seleccione el tab Seguridad.
Bajo el tab de Seguridad, elija Sitios de Conñanza, y luego el botón Sitios.

'

COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

.

4.

Se desplegará una ventana donde Ud. podrá agregar los sitios de confianza indicados
anteriormente (httº:¿¿extranet.sbif.cl y httºs:¿¿extranet.sbif.cl ).
a. Recuerde desmarcar el checkbox requiere de verificación de protocolo https.
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Ilustración 1 Tab de Seguridad
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Ilustración 2 ventana de sitios de confianza

C1F

COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

Certificado Digital.
Verifique que su Certificado Digital está correctamente instalado en su Navegador, y que la ruta de
certificación asociada a su Certificado Digital está incluida. En caso de no estar inscrita la ruta de
certificación, favor acceder al sitio web de su proveedor de certificado digital, y descargue e instale los
certificados requeridos de acuerdo al tipo de certificado digital que posee.
Además, también verifique que su certificado digital no haya expirado. Si utiliza un certificado digital de
firma

electrónica

avanzada,

recuerde

de tener conectado

el

dispositivo

de

almacenamiento

del

certificado a su computador.
Para verificar la correcta instalación de su certificado digital, con su navegador en ejecución, siga los

siguientes pasos:
1.

De la barra de menú la opción Herramientas y luego Opciones de Internet.
En Opciones de Internet, seleccione el tab Contenido.

3.

Bajo el tab de Contenido, presione el botón Certiñcados. Una vez presionado el botón se
desplegará una ventana con la lista de certificados digitales configurados en su navegador.
Seleccione el suyo, verifique las fechas de validez del certificado y la ruta de certificación.
a. Recuerde seleccionar sólo los certificados mostrados bajo el tab Personal. En caso de
encontrar ninguno, Ud. no tiene un certificado digital instalado en su Navegador.
b. Una vez seleccionado el certificado digital, presione el botón Ver, para obtener el detalle de
información del certificado como por ejemplo, la ruta de certificación bajo el tab Ruta a
Path de Certificación.
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Ilustración 4 ventana de lista de certificados
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Ilustración 6 ventana de detalle de certificado
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Ilustración 7 ventana de Ruta de Certificación

Es importante que Ud. verifique la validez del certificado digital, como también que la
ruta de certificación del certificado se encuentre resuelta es decir, que todos los

certificados digitales para validar el certificado estén incluidos.
En el ejemplo mostrado en la Ilustración 6, se observa que la ruta para el certificado
digital emitido a Juan Perez Perez, incluye la raíz certificadora de E-SIGN y luego la de
VeriSign.

