
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA AL SERVICIO MILITAR
Para obtener su Solicitud de Voluntariedad, 
debe seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse al Registro Civil e Identi�cación,
solicitar su “Clave Única” y validarla, lo cual
le permitirá acceder a este certi�cado.

2. Con la Clave Única validada, 
ingrese al banner “Trámites en línea”.
3. Haga clik en “Solicitud de Voluntariedad” 
o en 
3. Haga clik en “Solicitud de Voluntariedad” 

4. Identi�carse utilizando su Rut y contraseña 
correspondiente a la Clave Única del Registro 
Civil, haciendo click en “Autenticar”.      

5. En esta nueva página hacer click sobre  
“Solicitud de Voluntariedad”. 

8. Aparecerá un símbolo indicando 
que la información se está cargando:
 10. Una vez cargada la nueva página,
haga click en “Descargar Solicitud de Inscripción”.
11. Aparecerá en pantalla la solicitud  
con �rma electrónica incorporada.

12. Ud. puede imprimir desde su navegador 
o descargar la solicitud a su computador;
simultanemente recibirá en su correo una
noti�cación con los datos ingresados.

13. El archivo es un documento original 
validado, y su impresión en papel puede ser 
autenticada, utilizando el código QR ubicado 
abajo, a la izquierda en el certi�cado.

14. En caso que sus datos esten mal ingresados, 
debe acercarse al Cantón de Reclutamiento 
más cercano a su domicilio, o enviar un correo 
a la direccion del cantón que recibió en su 
noti�cación.

15. En caso de no poder realizar su inscripción, 
debe concurrir al Cantón de Reclutamiento
más cercano a su domicilio. 

16. Para mayor información, recurra a la O�cina
Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
fonos: (02) 24413878, fax (02) 24413859, 
oirs@dgmn.cl 

www.dgmn.cl
www.serviciomilitar.cl

Desde 1900 al servicio del País

6. Aparecerá un formulario en el que debe
ingresar sus datos sin dejar campos en blanco. 

7. Haga clik en la declarción de soltería y salud. 
Al �nalizar haga click  en:       

Direcci— n General de
Movilizaci— n Nacional
http://www.serviciomilitar.cl

Folio:
4894
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Solicitud de Voluntariedad para el Servicio Militar Obligatorio
Certificado Gratuito

El presente documento certifica que la persona m‡ s abajo individualizada, ha solicitado realizar el Servicio Militar obligatorio
en calidad de voluntario.

Se– or: MIGUEL CIFUENTEZZ BE„ IMELIS, RUN.: 7852481-2 

Instituci— n Prioritaria: FUERZA AEREA

Periodo de conscripci— n: 2013 - 2014

Favor verifique los listados de llamados que se publicar‡ n en el mes de febrero del a– o 2014, en http://www.serviciomilitar.cl
o en los listados impresos en los Cantones de Reclutamiento, a lo largo del pa’ s.

En caso de cualquier duda o consultas sobre su voluntariedad, comun’ quese con su Cant— n al correo
mecifuen40@gmail.com

Fecha de Emisi— n: 19 junio 2013,  8:38 V‡ lido indefinidamente

C— digo Verificaci— n:

Luis Aguilera Pizarro
Oficial de Reclutamiento
DGMN

C— digo de Verificaci— n:
scrt dpjk 83nu
Verifique la validez de este documento en:
https://dgmn.chilesinpapeleo.cl/validador

Incorpora Firma
Electr— nica Avanzada




