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Objetivo

Propósito

Alcance del proceso

El objetivo de este procedimiento es poder instruir al 
usuario en cómo descargar su firma electrónica 
simple y posterior habilitación en el SII.

Guía de ayuda hacia el usuario, para descargar e 
instalar sin problemas su Firma Electrónica Simple. 

Descarga Firma Electrónica Simple o SII.



Puntos a considerar

• Nuestra plataforma, envía en una ocasión el correo que porta
la identificación y el password, para la descarga del certificado.
Dentro del correo indican los pasos a seguir para realizar esta
acción.

• El certificado solo se descarga en una ocasión, debe seguir las
instrucciones indicadas en el correo de descarga.

• La descarga se realizará en los Sistemas Operativos Windows o
Mac en los siguientes navegadores:
 Internet explorer
 Chrome
 Firefox
 Edge
 Safari

• Este archivo descargado, con extensión .pfx, constituye el
respaldo de su certificado y es solicitado por el SII para la
centralización y emisión de Documentos Tributarios
Electrónicos.

• La recepción, descarga, uso y administración del certificado
electrónico, es de entera responsabilidad del suscriptor o
cliente. Dejando excluida de toda responsabilidad a Empresa
Nacional de Certificación Electrónica.



Ingresar a la página web de e-certchile 
(www.e-certchile.cl) vía navegador y 
seleccione VERIFICACIÓN Y AYUDA. 
(Fig. N°1)

DESCARGA DE CERTIFICADO

VERIFICACIÓN Y AYUDA
Fig. N°1

http://www.e-certchile.cl/


Seleccionar Descargar (Fig. N°2). 
Al ingresar en descarga aparecerá la 
siguiente página de descarga. (Fig. N°3)
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Aparecerá una pantalla donde debe ingresar 
la identificación y password enviados en el 
corre de autorización de descarga. (Copiar y 
pegar claves Fig. N°3), presione validar 
para continuar. 

DESCARGA DE CERTIFICADO

VERIFICACIÓN Y AYUDA
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En la siguiente pantalla, deberá asignar la 
clave de la instalación del certificado, donde 
es importante recordar esta clave, ya que 
será necesaria para instalarlo en su equipo y 
es de uso obligatorio en todo el proceso y 
uso posterior (Fig. N°4). Su clave no puede 
ser menor a 6 caracteres, debe contener 
letras (excepto la “ñ”) y/o números o 
punto (“.”). Presione descargar para 
continuar.

DESCARGA DE CERTIFICADO
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Finalmente, el certificado se comenzará a 
descargar en su equipo.

Dependiendo del navegador utilizado, la 
descarga del certificado quedará por 
defecto en la carpeta de Descargas del 
equipo o pedirá indicar donde guardar el 
Certificado e-certchile.pfx (Fig. N°5).

DESCARGA DE CERTIFICADO

VERIFICACIÓN Y AYUDA
Fig. N°5



En la carpeta de Descargas podrá visualizar 
el certificado descargado en formato .pfx, 
solicitado por el SII. (Fig. N°6)

DESCARGA DE CERTIFICADO

VERIFICACIÓN Y AYUDA
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El SII solicita a los usuarios del Sistema de 
facturación gratuito la centralización del 
certificado digital para la emisión de los DTE 
(documentos tributarios electrónicos).

Debe ingresar al SII Mi SII con rut y clave 
persona natural asociado al certificado 
digital (Fig. N°7).

No ingresar con rut de Empresa, el SII 
coteja el rut de ingreso con el asociado al 
Certificado Digital.

CENTRALIZACIÓN EN SII

CÓMO CENTRALIZAR
Fig. N°7



Ingresar en el menú del SII en Servicios 
Online-Factura electrónica (Fig. N°8).

CENTRALIZACIÓN EN SII

CÓMO CENTRALIZAR
Fig. N°8



Ya en el momento de la Factura Electrónica 
se debe ingresar en Sistema de facturación 
gratuito del SII (Fig. N°9) para acceder a la 
centralización del certificado en el cuadro 
naranjo centralizar su certificado digital 
(Fig. 10).

CENTRALIZACIÓN EN SII

CÓMO CENTRALIZAR Fig. N°9

Fig. N°10



Aparecerá un cuadro con información de la 
centralización, se debe presionar el botón 
Centralice aquí (Fig. N° 11)

En la centralización se presiona seleccionar 
archivo para buscar el certificado 
descargado en el equipo (Fig. N°12) de 
acuerdo a la ubicación del certificado en el  
equipo (Fig. N°6) e ingresar la clave definida 
en la (Fig. N°4).

CENTRALIZACIÓN EN SII

CÓMO CENTRALIZAR Fig. N°11

Fig. N°12



Luego de ingresar la clave se debe enviar el 
certificado al SII, presione botón Enviar
(Fig. N°13).

Al enviar el certificado aparecerá un cuadro 
confirmando la centralización (Fig. N°14).

CENTRALIZACIÓN EN SII
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