
CASOS ESPECIALES DE INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
RESIDENTES CUYO EQUIPO HA SIDO ADQUIRIDO EN EL 

EXTRANJERO 
 

Aplica a los siguientes casos: 

1. Equipo adquirido presencialmente en el extranjero por un residente en Chile. 

2. Equipo adquirido remotamente en el extranjero por un residente en Chile. 

3. Equipo adquirido por alguien en el extranjero distinto de quien solicita o efectúa la inscripción 

en Chile. 

 

1. Equipo adquirido presencialmente en el extranjero por un residente en Chile 

Trámite a realizar 

a) Debe contactar a una empresa certificadora http://multibanda.cl/empresas-

certificadoras/ 

b) Este trámite lo puede hacer personalmente o vía web e incluso con anterioridad a su 

ingreso al país. 

c) Documentación a entregar a la certificadora (original o copia): 

c.1) Cédula de identidad. 

c.2) Cualquiera de los siguientes documentos: Boleta o factura, pasaporte con timbre 

de ingreso con antigüedad no superior a 1 mes o pasajes de regreso a Chile. 

c.3) Imagen (foto) del IMEI físico del teléfono. Habitualmente impreso en la carcasa, 

al interior del teléfono o en el módulo para insertar la Simcard. 

c.4) Captura de pantalla del número de IMEI obtenido a través de su teléfono 

marcando *#06#. 

c.5)  Completar y firmar la Solicitud de Inscripción Administrativa 

http://multibanda.cl/wp-content/uploads/2016/12/Inscripcion_Administrativa_FAQ_v1.pdf  

 

 

 



2. Equipo adquirido remotamente en el extranjero por un residente en Chile 

Trámite a realizar 

a) Debe contactar a una empresa certificadora http://multibanda.cl/empresas-

certificadoras/ 

b) Este trámite lo puede hacer personalmente o vía web. 

c) Documentación a entregar a la certificadora (original o copia): 

c.1) Cédula de identidad. 

c.2) Boleta, factura o documento que acredita la compra (aquel que no dé cuenta 

efectivamente de la realización de la compra o que solo corresponda a un paso 

intermedio, no servirá para acreditar la adquisición por si solo).  

c.3) Imagen (foto) del IMEI físico del teléfono. Habitualmente impreso en la carcasa, 

al interior del teléfono o en el módulo para insertar la Simcard. 

c.4) Captura de pantalla del número de IMEI obtenido a través de su teléfono 

marcando *#06#. 

c.5)  Completar y firmar la Solicitud de Inscripción Administrativa 

http://multibanda.cl/wp-content/uploads/2016/12/Inscripcion_Administrativa_FAQ_v1.pdf  

 

3. Equipo adquirido por alguien en el extranjero distinto de quien solicita o efectúa la 

inscripción en Chile  

Trámite a realizar 

a) Debe contactar a una empresa certificadora http://multibanda.cl/empresas-

certificadoras/  

b) Este trámite lo puede hacer personalmente o vía web. 

c) Documentación a entregar a la certificadora (original o copia): 

c.1) Poder simple para inscribir a nombre de la persona a cuyo nombre está la boleta 

nominativa o factura.1 

c.2) Documento de identidad de ambos (adquirente y solicitante). 

 

                                                           
1 El equipo quedará inscrito a nombre del adquirente y no del solicitante de la inscripción. 



c.3) Boleta, factura o documento que acredita la compra (aquel que no dé cuenta 

efectivamente de la realización de la compra o que solo corresponda a un paso 

intermedio, no servirá para acreditar la adquisición por si solo).  

c.4) Copia de pasaporte del mandante con timbre de ingreso con antigüedad no 

superior a 1 mes o pasajes de regreso a Chile. 

c.5) Imagen (foto) del IMEI físico del teléfono. Habitualmente impreso en la carcasa, 

al interior del teléfono o en el módulo para insertar la Simcard. 

c.6) Captura de pantalla del número de IMEI obtenido a través de su teléfono 

marcando *#06#. 

c.7)  Completar y firmar la Solicitud de Inscripción Administrativa 

http://multibanda.cl/wp-content/uploads/2016/12/Inscripcion_Administrativa_FAQ_v1.pdf  

 


