Guía rápida

Solicitud de Clave Ventanilla
Sindical

Ingreso a MiDT “Perfil Dirigente Sindical” para acceder al trámite digital “Solicitud de
Clave Ventanilla Sindical”
I.
•

Para acceder a la Solicitud de Clave Ventanilla Sindical se debe ingresar a MiDT.
El usuario debe iniciar sesión e ingresar el RUN y ClaveÚnica. Si no la tiene, sebe solicitarla en Registro
Civil para acceder a este y otros trámites disponibles por el Estado de Chile.

Ingreso a MiDT

Autentificación del Usuario

II.

Una vez que el usuario se autentifica, debe ingresar a través del perfil Dirigente Sindical.

Hacer clic en perfil Dirigente Sindical

III.

En el menú Tramites y Servicios, debe seleccionar “Solicitud de clave Ventanilla Sindical”

Hacer Clic en Solicitud de clave Ventanilla Sindical

IV.

Verificación de datos personales, selección de captcha y hacer clic en Generar Clave
•

En esta etapa, se despliega una página en la que el usuario deberá verificar que sus datos sean los
correctos.

•

Además, como norma de seguridad, el usuario debe autenticar que es una persona la que hace esta
solicitud, haciendo clic dentro de la casilla de verificación(captcha).

•

Por último, hacer clic en “Generar Clave”.

V.

Visualización de Clave.
•

En esta etapa, la clave solicitada se mostrará en la pantalla.

•

Por razones de seguridad, esta clave no se enviará por correo electrónico. Por lo tanto, se recomienda
al usuario tomar nota.

•

VI.

Por último, hacer clic en “Ir a Ventanilla Sindical”.

Aviso de Redireccionamiento
•

En esta etapa, aparecerá un aviso informando que el usuario será redireccionado a la Ventanilla
Sindical.

•

Hacer clic en “Ingresar”.

VII.

Ingresar RUT y la clave generada en Ventanilla Sindical.
•

En esta etapa, aparecerá la Ventanilla Sindical.

•

El usuario debe ingresar su RUT y la clave que generó el sistema.

FIN DEL TRÁMITE

