
Estimado Clientes 

 

Ponemos a disposición la nueva plataforma de servicio de atención de postventa. Esta tiene como 

objetivo mejorar la calidad del servicio de atención de postventa y que nuestros clientes puedan 

hacer seguimiento a sus requerimientos.  

Para acceder a ella solo debes hacer clic en el link que se detalla a continuación:  

http://www.serviciocliente.cl:45001/ 

 Como registrase 

Al ingresar, se abrirá un recuadro “Iniciar Sesión” donde deberás ingresar los datos solicitados. 

En el caso de no estar registrado debes ingresar a “Registrarte”  

 

Completas el formulario con todos los datos solicitados, haces clic en “Ingresar” y llegara a tu 

correo la contraseña. 

 

http://www.serviciocliente.cl:45001/


Es importante que tengas presente que para completar correctamente el formulario en el recuadro 

“Nombre de Usuario” debes ingresar solo tu primer nombre, sin espacios. En el recuadro “Rut” sin 

puntos, solo guion. Por último, si el Rut es inferior a 10 millones debes anteponer 0. 

 Si eres “Arrendatario”, debes completar el siguiente formulario. 

 

Llegará una notificación al 

correo del propietario, quien 

deberá autorizar tú ingreso a 

la plataforma, esto es por 

razones de seguridad. Ya 

autorizado, llegara la 

contraseña a tu correo. 

 

 

 

 

 Si eres “Nuevo Dueño” deberás adjuntar la evidencia solicitada en el “Formulario 

de Ingreso” 

 

 



 Como realizar requerimientos 

Una vez registrado podrás acceder a la plataforma y realizar de manera directa tus 

requerimientos.  

Al ingresar se abrirá una bandeja con el historial de tus solicitudes, si deseas realizar una nueva 

solicitud de atención, solo debes hacer clic en el botón rojo “Crear Solicitud (+)”. 

 

 

Accederás al “Formulario de Solicitud de atención”, completas tus datos y el 

requerimiento que deseas efectuar, si es más de uno debe hacer clic en “+”. 

 

Cuando hayas ingreso todos los requerimientos en el formulario, solo haces clic en enviar 

Nos pondremos en contacto contigo en un plazo no mayor a 48 hrs. 

Sin otro particular, se despide Atte. 

Departamento de postventa. 


