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 Es un documento emitido por el SII que permite identificar
al contribuyente.

 La Cédula RUT es requerida para ciertos trámites tributarios
así como para realizar compras permitiendo recuperar el IVA
pagado.

Cédula RUT

¿Qué es la Cédula RUT?



E‐RUT 
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 Es la nueva Cédula RUT en formato electrónico, que
reemplaza a la anterior en plástico, la cual fue emitida
solo hasta el 30 de junio de 2016.

 El e‐RUT está disponible desde el 01 de julio del 2016.

¿Qué es la Cédula RUT Electrónica o e‐RUT?
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Características del e‐RUT

 Es un archivo en formato PDF, el
cual puede ser impreso y
guardado.

 Se puede descargar desde sii.cl,
de forma rápida, segura y
gratuita.

 Identifica al Contribuyente,
indicando su RUT, Nombre o
Razón Social, Dirección Principal,
N° de Serie, entre otros.

 Es nominativo para el usuario
(personas naturales) que el
contribuyente designe, es decir
identifica al usuario de la
Cédula.

¿Cuáles son las características del e‐RUT?



Requisitos para solicitar e‐Rut
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Para solicitar y descargar el e‐RUT se requiere:
 Tener RUT.
 Tener clave secreta del SII.
 Ser representante legal.
 No estar pendiente de

acreditar Representantes.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar e‐Rut?

NOTA: Sólo los Representantes Legales o el propio Contribuyente pueden descargar
cédulas RUT electrónicas, desde el sitio web del SII, menú Registro de Contribuyentes.
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Obtención del e‐Rut

A través de sii.cl, donde se puede solicitar la emisión,
consultar, invalidar o verificar la validez de los e‐RUT.

 En Unidades, presentando Formulario 4426 disponible en sii.cl.

¿Cómo se obtiene el e‐Rut?



Verificación de e‐RUT
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Puede visualizar y verificar la validez del e‐RUT a través de:

Dispositivos móviles ingresando a https://m.sii.cl
A través de la APP e‐RUT
 En el sitio web del SII: sii.cl

¿Cómo verificar si el e-Rut es válido?



 La APP e‐RUT es una aplicación
desarrollada por el SII que
permite:
 Visualizar las Cédulas Rut Electrónicas.

 Verificar la vigencia de Cédulas Rut
Electrónicas de terceros.
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APP e‐RUT

¿Qué es la APP e-Rut?



Vigencia Cédulas Formato Plástico‐Cartulina
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 Las cédulas RUT en formato plástico y las impresas por el SII en
cartulina, mantendrán su vigencia sólo hasta el 31.12.2017.

 Las cédulas plásticas solicitadas deben ser retiradas hasta el
31.12.2016 , de lo contrario serán destruidas.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las 
Cédulas RUT en plástico?
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