
*Deberá comunicarse directamente con 
ANFUCULTURA.

Preguntas Frecuentes

Si ingresó el RUT en este campo 
Y recibe este mensaje, significa que

El RUT NO está en el Padrón 
asociado a ninguna de las Votaciones 

entregado por el ANFUCULTURA.*

¿Qué pasa si NO me ha llegado el 
mensaje a mi celular? 

¿Qué pasa si mi RUT ingresado no se encuentra 
asociado a ninguna de las votaciones? 

Recuerde que puede 
recibir también su clave 
por mail al ingresar de 
nuevo con su mail a la 
plataforma de votación, 
o vuelva a ingresar con su 
celular. 

1 2

A

REVISAR EL ESTADO DEL CARNET DE IDENTIDAD EN REGISTRO CIVIL

3
¿Mi RUT aparece con problemas en 
el Registro Civil? 
Revisa directo en el Registro Civil Aquí!

Si aún no puede recibir 
su clave por favor 

comunicarse 
directamente con 

soporte Neovoting.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

Más información en: bit. ly/eleccionescolegiodentistas

DESDE TU
COMPUTADORA

ELECCIONES 2021
2 9 ,  3 0  Y  3 1  J U L I O

      ASÍ SE

Vota



*Deberá comunicarse directamente con 
ANFUCULTURA.

Preguntas Frecuentes

Si ingresó el RUT en este campo 
Y recibe este mensaje, significa que

El RUT NO está en el Padrón 
asociado a ninguna de las Votaciones 

entregado por el ANFUCULTURA.*

¿Qué pasa si NO me ha llegado el 
mensaje a mi celular? 

¿Qué pasa si mi RUT ingresado no se encuentra 
asociado a ninguna de las votaciones? 

Recuerde que puede 
recibir también su clave 
por mail al ingresar de 
nuevo con su mail a la 
plataforma de votación, 
o vuelva a ingresar con su 
celular. 

1 2

A

REVISAR EL ESTADO DEL CARNET DE IDENTIDAD EN REGISTRO CIVIL

3
¿Mi RUT aparece con problemas en 
el Registro Civil? 
Revisa directo en el Registro Civil Aquí!

Si aún no puede recibir 
su clave por favor 

comunicarse 
directamente con 

soporte Neovoting.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

*Deberá comunicarse directamente con 
ANFUCULTURA.

Preguntas Frecuentes

Si ingresó el RUT en este campo 
Y recibe este mensaje, significa que

El RUT NO está en el Padrón 
asociado a ninguna de las Votaciones 

entregado por el ANFUCULTURA.*

¿Qué pasa si NO me ha llegado el 
mensaje a mi celular? 

¿Qué pasa si mi RUT ingresado no se encuentra 
asociado a ninguna de las votaciones? 

Recuerde que puede 
recibir también su clave 
por mail al ingresar de 
nuevo con su mail a la 
plataforma de votación, 
o vuelva a ingresar con su 
celular. 

1 2

A

REVISAR EL ESTADO DEL CARNET DE IDENTIDAD EN REGISTRO CIVIL

3
¿Mi RUT aparece con problemas en 
el Registro Civil? 
Revisa directo en el Registro Civil Aquí!

Si aún no puede recibir 
su clave por favor 

comunicarse 
directamente con 

soporte Neovoting.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

Al presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo ElectrónicoAl presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

Al presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo ElectrónicoAl presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

colegiodentistas.neovoting.cl

INGRESA AL SITIO DE 
LAS VOTACIONES1.

PRESIONA VOTAR PARA 
ACCEDER A LAS VOTACIONES2.
LA VOTACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE DESDE LAS 
06:00 HORAS DEL JUEVES 29 DE JULIO HASTA 
LAS 14:00 HORAS DEL SÁBADO 31 DE JULIO.



*Deberá comunicarse directamente con 
ANFUCULTURA.

Preguntas Frecuentes

Si ingresó el RUT en este campo 
Y recibe este mensaje, significa que

El RUT NO está en el Padrón 
asociado a ninguna de las Votaciones 

entregado por el ANFUCULTURA.*

¿Qué pasa si NO me ha llegado el 
mensaje a mi celular? 

¿Qué pasa si mi RUT ingresado no se encuentra 
asociado a ninguna de las votaciones? 

Recuerde que puede 
recibir también su clave 
por mail al ingresar de 
nuevo con su mail a la 
plataforma de votación, 
o vuelva a ingresar con su 
celular. 

1 2

A

REVISAR EL ESTADO DEL CARNET DE IDENTIDAD EN REGISTRO CIVIL

3
¿Mi RUT aparece con problemas en 
el Registro Civil? 
Revisa directo en el Registro Civil Aquí!

Si aún no puede recibir 
su clave por favor 

comunicarse 
directamente con 

soporte Neovoting.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

LUEGO DE PRESIONAR EL 
BOTÓN VOTAR, DEBERÁS 
INGRESAR TUS DATOS EN EL 
FORMULARIO DE 
IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES
EL SISTEMA VALIDA TU RUT Y EL NÚMERO DE 
SERIE O DE DOCUMENTO CON LAS BASES DE 
DATOS DEL REGISTRO CIVIL Y EL PADRÓN DE 
VOTANTES.

3.

Ingresa tu RUT sin puntos y 
con guión (Ej: 12345678-9)

Número de serie o número 
documento, según la 
cédula que tengas

Ingresa tu celular y/o mail 
para recibir la clave secreta 
para validar tu votación. Te 
recomendamos tener tu 
dispositivo móvil a mano.
Ej: 56912345678
(sólo teléfonos nacionales)
Ej: 
contacto@colegiodentistas.cl

Al presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo ElectrónicoAl presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

*Deberá comunicarse directamente con 
ANFUCULTURA.

Preguntas Frecuentes

Si ingresó el RUT en este campo 
Y recibe este mensaje, significa que

El RUT NO está en el Padrón 
asociado a ninguna de las Votaciones 

entregado por el ANFUCULTURA.*

¿Qué pasa si NO me ha llegado el 
mensaje a mi celular? 

¿Qué pasa si mi RUT ingresado no se encuentra 
asociado a ninguna de las votaciones? 

Recuerde que puede 
recibir también su clave 
por mail al ingresar de 
nuevo con su mail a la 
plataforma de votación, 
o vuelva a ingresar con su 
celular. 

1 2

A

REVISAR EL ESTADO DEL CARNET DE IDENTIDAD EN REGISTRO CIVIL

3
¿Mi RUT aparece con problemas en 
el Registro Civil? 
Revisa directo en el Registro Civil Aquí!

Si aún no puede recibir 
su clave por favor 

comunicarse 
directamente con 

soporte Neovoting.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

PRESIONA IR A VOTAR4. SI ESTÁS HABILITADO/A PARA SUFRAGAR RECIBIRÁS UN MENSAJE DE 
TEXTO O UN CORREO ELECTRÓNICO CON TU CLAVE DE VOTACIÓN

* TUS DATOS ESTÁN PROTEGIDOS POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 19.628 SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, AQUELLAS QUE LA REEMPLACEN O MODIFIQUEN. TODO ACTO U OMISIÓN 
QUE VULNEREN DICHAS DISPOSICIONES SERÁN SANCIONADAS EN CONFORMIDAD A LA LEY

Al presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo ElectrónicoAl presionar el botón votar                                         , usted verá la siguiente pantalla: 

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

A

Presionar el 
Botón “Ir a Votar”  

B

Validación Segura2

“El sistema de votación está diseñado para que tus datos 
personales no sean compartidos o visualizados en forma alguna y 

se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada, aquellas que la 
reemplacen o modifiquen. Todo acto u omisión que vulneren 

dichas disposiciones serán sancionadas en conformidad a la Ley.”

Número de serie o número de documento:  
123456789 o A12345678

Número de Celular y/o Mail para recibir la clave 
secreta y validar su votación. SE RECOMIENDA 

TENER SUS DISPOSITIVOS A MANO.

Por favor ingrese su RUT, número 
de serie o número de documento 
del Carnet de Identidad para 
validarlo con el registro civil y el 
número de celular o correo para 
recibir su Clave de Votación . 
Después de presionar el Botón Ir a 
Votar le llegará un mensaje con la 
Clave Única al celular que ingresó a 
través de un Mensaje SMS o al Mail 
que ingresó en el campo correo.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

* Las horas determinadas de soporte corresponden desde el 29 de Julio 
hasta el 31 de Julio del 2021 desde las hasta las 18:00 horas.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico



Soporte vía WhatsApp 
durante todo el 
período de votación

Estado PENDIENTE, indica 
que aún no has sufragado

Al presionar el botón 
VOTAR irás a una de las 
votaciones habilitadas

Estado INHABILITADA | En tu 
consejo regional hubo igual o 
menor número de candidaturas 
respecto de vacantes, por lo 
que no se reunieron las 
condiciones para la elección.

Presiona el botón 
FINALIZAR VOTACIÓN 
si no hay votaciones 
pendientes

LUEGO DE PRESIONAR EL 
BOTÓN IR A VOTAR 
VERÁS LAS ELECCIONES 
DISPONIBLES, SU ESTADO 
Y EL BOTÓN VOTAR.

5.

SOLO EL R. CONCEPCIÓN TUVO 
MÁS CANDIDATOS QUE CUPOS 
DISPONIBLES Y TENDRÁ 
ELECCIONES DE CONSEJO 
REGIONAL.
EN TODO EL PAÍS, ADEMÁS 
PODRÁN PARTICIPAR DE UNA 
ENCUESTA VOLUNTARIA PARA 
CONOCER LA OPINIÓN DE 
NUESTROS COLEGIADOS Y 
COLEGIADAS.



DESPUÉS DE PRESIONAR 
EL BOTÓN VOTAR DEBES 
ELEGIR UNA OPCIÓN Y 
LUEGO INGRESAR LA 
CLAVE DE VOTACIÓN QUE 
TE LLEGÓ POR MENSAJE 
DE TEXTO O CORREO 
ELECTRÓNICO.

6.

Nombre del candidato Nombre del candidato

Nombre del candidato

Nombre del candidato

Nombre del candidato

Nombre del candidato Nombre de la candidata

Nombre de la candidata Nombre de la candidata

Información de la elección

Clave de Votación que te llegará por mensaje 
de texto o correo electrónico

Al presionar el botón VOTAR se concretará 
tu sufragio si la Clave de Votación ingresada 
es la correcta

B

C

Información detallada de 

La votación en curso.

Clave Secreta de Votación  

La clave debe llegar de forma gratuita  
a su celular a través de Mensaje SMS o 

Correo Electrónico 

Al Presionar el botón “Votar”

Se emitirá su voto si es que la Clave Secreta coincide. 
Esta fue enviada  según su elección al celular  a 
través de Mensaje SMS o Correo Electrónico.

Después de presionar el botón “Ir a Votar” 
podrá realizar su elección y después de ingresar la clave que le tiene que haber llegado al 
celular o al correo electrónico.

4 Urna Virtual y Cierre del Voto

A

VOTACIÓN ELECTRÓNICA



B

C

Información detallada de 

La votación en curso.

Clave Secreta de Votación  

La clave debe llegar de forma gratuita  
a su celular a través de Mensaje SMS o 

Correo Electrónico 

Al Presionar el botón “Votar”

Se emitirá su voto si es que la Clave Secreta coincide. 
Esta fue enviada  según su elección al celular  a 
través de Mensaje SMS o Correo Electrónico.

Después de presionar el botón “Ir a Votar” 
podrá realizar su elección y después de ingresar la clave que le tiene que haber llegado al 
celular o al correo electrónico.

4 Urna Virtual y Cierre del Voto

A

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

LUEGO DE PRESIONAR EMITIR 
VOTO VERÁS EL LISTADO DE 
VOTACIONES DISPONIBLES Y 
VERÁS LA INFORMACIÓN DE LOS 
SUFRAGIOS REALIZADOS Y DE 
LAS VOTACIONES PENDIENTES

7.

Voto emitido 
correctamente. Verás la 
fecha, hora y código de 
identificación único

Si ya votaste en todas las 
elecciones habilitadas, 
presiona el botón 
FINALIZAR VOTACIÓN

Presiona IMPRIMIR para 
guardar un archivo con el 
identificador de tu voto.

*Deberá comunicarse directamente con 
ANFUCULTURA.

Preguntas Frecuentes

Si ingresó el RUT en este campo 
Y recibe este mensaje, significa que

El RUT NO está en el Padrón 
asociado a ninguna de las Votaciones 

entregado por el ANFUCULTURA.*

¿Qué pasa si NO me ha llegado el 
mensaje a mi celular? 

¿Qué pasa si mi RUT ingresado no se encuentra 
asociado a ninguna de las votaciones? 

Recuerde que puede 
recibir también su clave 
por mail al ingresar de 
nuevo con su mail a la 
plataforma de votación, 
o vuelva a ingresar con su 
celular. 

1 2

A

REVISAR EL ESTADO DEL CARNET DE IDENTIDAD EN REGISTRO CIVIL

3
¿Mi RUT aparece con problemas en 
el Registro Civil? 
Revisa directo en el Registro Civil Aquí!

Si aún no puede recibir 
su clave por favor 

comunicarse 
directamente con 

soporte Neovoting.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA



¿QUÉ SIGNIFICA SI EL RUT INGRESADO NO ESTÁ ASOCIADO A 
NINGUNA VOTACIÓN?1.

SI RECIBES ESTE MENSAJE SIGNIFICA QUE NO ESTÁS EN EL PADRÓN ELECTORAL PARA LAS 
ELECCIONES 2021 DE CONSEJO NACIONAL Y CONSEJOS REGIONALES. SI TIENES CONSULTAS 
COMUNÍCATE AL NÚMERO +56 9 4595 0024

¿QUÉ HAGO SI NO ME HA LLEGADO EL MENSAJE DE TEXTO CON EL 
CÓDIGO DE VOTACIÓN?2.

TE RECOMENDAMOS PROBAR 
INGRESANDO TU CORREO 
ELECTRÓNICO EN EL 
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL VOTANTE PARA QUE TE 
ENVIEMOS EL CÓDIGO DE 
VOTACIÓN POR ESE MEDIO.

SI CONTINÚAS SIN RECIBIR EL 
CÓDIGO DE VOTACIÓN, 
COMUNÍCATE CON EL SOPORTE DE 
NEOVOTING POR WHATSAPP AL 
NÚMERO +56 9 4595 0024

MI RUT APARECE CON PROBLEMAS EN EL REGISTRO CIVIL3.
CONSULTA EL ESTADO DE TU DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN EL REGISTRO CIVIL EN LA WEB DE 
ÉSTA: WWW.REGISTROCIVIL.CL

*Deberá comunicarse directamente con 
ANFUCULTURA.

Preguntas Frecuentes

Si ingresó el RUT en este campo 
Y recibe este mensaje, significa que

El RUT NO está en el Padrón 
asociado a ninguna de las Votaciones 

entregado por el ANFUCULTURA.*

¿Qué pasa si NO me ha llegado el 
mensaje a mi celular? 

¿Qué pasa si mi RUT ingresado no se encuentra 
asociado a ninguna de las votaciones? 

Recuerde que puede 
recibir también su clave 
por mail al ingresar de 
nuevo con su mail a la 
plataforma de votación, 
o vuelva a ingresar con su 
celular. 

1 2

A

REVISAR EL ESTADO DEL CARNET DE IDENTIDAD EN REGISTRO CIVIL

3
¿Mi RUT aparece con problemas en 
el Registro Civil? 
Revisa directo en el Registro Civil Aquí!

Si aún no puede recibir 
su clave por favor 

comunicarse 
directamente con 

soporte Neovoting.

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

PREGUNTASFrecuentes


