CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES COMERCIALES
EN UNIRED
*Servicio disponible sólo en autoservicio UNIRED

¿Cómo obtener mi certificado de antecedentes
comerciales en el autoservicio UNIRED?

COMPRAR
CERTIFICADO
O REPORTE

CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTES
COMERCIALES

Selecciona operación

Selecciona Certificados de
Antecedentes Comerciales

Acércate al autoservicio
Unired
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CERTIFICADO
PERSONA
NATURAL

REPORTE
CRÉDITO
PERSONA
NATURAL

REPORTE
CRÉDITO
EMPRESA

Inserta y retira carnet
y luego huella digital
sobre el lector

Selecciona
tu documento

RECUPERAR
CERTIFICADO
O REPORTE

Imprime el cupón
y págalo en caja

*Servicio disponible inicialmente sólo con la antigua cédula de identidad.
La boleta del servicio se puede rescatar en www.siisa.com
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Con tu número de
reporte elige imprimir tu
documento en el
autoservicio a través de
la opción Recuperar
Certificado; o descárgalo
desde el email ingresado
previamente o a través
de www.siisa.com, en
sección “Recuperar
Documentos”.

SERVICIO DE ANTECEDENTES COMERCIALES - UNIRED
El N° de Reporte sirve para rescatar su certificado desde el autoservicio o a través de www.siisa.com, en sección “Recuperar
Documentos”.
Usted tiene plazo hasta las 23:59 hrs, del día siguiente del pago del voucher para poder obtener su certificado a través de los canales
habilitados. Luego del mencionado plazo, ustede deberá volver a pagar un nuevo voucher en caja para obtener su documento.
En el caso de dudas sobre los datos contenidos en el certificado, usted deberá comunicarse con SIISA al Call Center 23533050 o visitar el sitio
web www.siisa.com. En el caso de tener consultas sobre el servicio UNIRED favor comunicarse al (02) 28188970 o visitar www.unired.cl

CUPON DE PAGO
SIN FRANQUEAR

CUPON DE PAGO
FRANQUEADO

N° DE REPORTE

N° de Reporte 12345778
MEDIO DE PAGO
:EFECTIVO
Monto Recaudado
: $3.500
Caja: 001
Operación: 0000022
Folio
:3232322
AUTENTICADOR
D41d8frsas7jsfl747mdkdi493kcmekide934
12/08/11 14:45 0887 01 0020 0****7371

UNIRED: Voucher de Recaudación
Sucursal:
(1331) Unimarc Diego Portales
2011 - 08 -12 14:42:53 (1331) Unired - K1331 5443445
(VCCCOM) Compra de Certificados Reportes
REPORTE EMPRESA
Número de Servicio
:3
Nombre del Cliente
: Juan Pérez
Dirección
: Av. del Valle 928 Huechuraba
Fecha de vencimiento
: 02122013

MONTO A RECAUDAR
MEDIO DE PAGO

: $3.500
: EFECTIVO

UNIRED

SIISA

Servicio al cliente: 800 510 101
Av. del Valle N° 928, piso 5 Huechuraba Stgo.
76.063.653-3

Mejor Información, mejor decisión
Málaga 89, Piso 2, Las Condes, Stgo.
96.629.630-5

Comprobante de Pago
Sucursal:
(1331) Unimarc Diego Portales
2011 - 08 -12 14:42:53 (1331) Unired - K1331 5443445
N° ID_TICKET 3783920
Tipo de Transacción
Monto
Monto a Recaudar ($)
Medio de Pago

Reporte Empresa
$3500
$3500
EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO EN CAJA
Original Comercio
Version 1.0.144
audoaeri36dndoa93jdjs0sw

23 4840 29401

Al momento del pago, en la caja se imprimirá en este cupón en “N° de
Reporte”, el cual se solicitará al momento de recuperar su Certificado o
Reporte desde el kiosko UNIRED, en la opción Antecedentes Comerciales,
opción Recuperar Certificados/Reportes, o a través de la dirección web,
www.unired.cl.
Adicionalmente, si ingresó su correo electronico, se le enviará su certificado
por este medio.
Al recibir este voucher, afirmo conocer y aceptar todos los términos y
condiciones vigentes para esta transacción, las cuales están publicadas en
la página de internet www.unired.cl

Original Cliente
Version 1.0.144
audoaeri36dndoa93jdjs0sw
23 4840 29401

SERVICIO DE ANTECEDENTES COMERCIALES - UNIRED
TÉRMINOS Y CONDICIONES
REPORTE DE CRÉDITO EMPRESAS
Contiene:
- Identificación del rut consultado
- Análisis de riesgo de crédito SIISA
- Detalle de protestos
- Detalle de morosidades MIC
- Detalle de morosidades INFOCOM
- Detalle de infracciones laborales

VALOR $ 3.500

REPORTE DE CRÉDITO PERSONAS
Contiene:
- Identificación del rut consultado
- Análisis de riesgo de crédito SIISA
- Detalle de protestos
- Detalle de morosidades MIC
- Detalle de morosidades INFOCOM
- Detalle de infracciones laborales

VALOR $ 3.500

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES COMERCIALES
Contiene:
- Identificación del rut consultado
- Detalle de protestos y morosidades SIISA
- Detalle de morosidades INFOCOM
- Detalle de infracciones laborales

VALOR $ 3.500

Los informes serán emitidos en conformidad a la ley N° 19.628 y demás normas legales que regulan la materia. Los antecedentes que
comprenderán estos informes sólo pueden ser utilizados con la finalidad de evaluar riesgos de crédito y no podrán ser utilizados para otros fines,
sin ulterior responsabilidad para SIISA. Los enunciados estadísticos incorporados en nuestros reportes de crédito no constituyen, en estricto rigor,
afirmaciones ni juicios. Son resultados evaluativos obtenidos a partir de la aplicación de un modelo construído en base a un análisis matemáticoestadístico de información, acerca de una multiplicidad de casos crediticios y tienen una validez acotada en el tiempo. Así entonces, los puntajes
de riesgo no son descripciones o predicciones relativas única y exclusivamente al caso particular a evaluar, sino estimaciones probabilísticas del
riesgo promedio del conjunto de los casos con un perfil estadístico igual o similar al sujeto de evaluación.
Al momento del pago, en la caja se imprimirá en el cupón el N° de Reporte, el cual se solicitirá al momento de recuperar su certificado o reporte desde
el autoservicio Unired, en la opción Antecedentes Comerciales, opción recuperar certificados o reportes, o a través de la dirección web www.unired.cl.
Adicionalemente si ingresó su correo electrónico , se le enviará su certificado por este medio. Al recibir el voucher usted afirma conocer y aceptar
todos los términos y condiciones vigentes para esta transacción , las cuales serán publicadas en la página de www.unired.cl.
Toda la información de carácter legal o societaria asociada a la razon social o al nombre del titular contenida en los reportes de crédito, ha
sido obtenida y extractada del Diario Oficial de la República de Chile, pudiendo por lo tanto estar ella vigente o no según se haya efectuado
la respectiva publicación en dicho medio.

