


En Vida Cámara te queremos invitar a ser parte del
proceso de Enrolamiento Digital. Esto consiste en que la
solicitud de incorporación de asegurables ya no será por
papeles impresos, si no que vía digital.

Queremos acompañarte en este camino y por esto te
presentamos el instructivo paso a paso de esta etapa.



• Te llegará un correo electrónico* con 
el link de acceso, usuario y clave. 

• Tu usuario es tu RUT y la contraseña 
será la indicada en el correo.

• Haz click en el link: 
Suscripciondigital.vidacamara.cl

*Si el mail no esta en la Bandeja de Entrada, revisa 
el Spam.

Paso 1



Selecciona la opción 
“Asegurable” e ingresa tu 
Rut y la clave aleatoria 
indicada en el mail.

Paso 2



• Si estás ingresando por primera vez, se 
te solicitará cambio de contraseña.

• Ingresa con la contraseña entregada 
en el correo y luego ingresa una nueva 
contraseña.

• La nueva contraseña puede integrar 
mayúsculas, minúsculas, números o 
símbolos, pero esta debe tener entre 4 
a 10 caracteres.

• Presiona “Actualizar”.

Paso 3



Una vez actualizada la clave, el 
sistema volverá a la página 
principal donde debes 
seleccionar “Asegurable” e 
ingresar tu Rut y la nueva 
clave.

Paso 4



• Al iniciar sesión por primera 
vez, el sistema mostrará 
información importante 
acerca del seguro. Lee 
detenidamente la información 
y abre los enlaces marcados 
en naranja. A medida que 
abras los archivos, estos 
enlaces pasaran al color azul.

• Una vez leída la información, y 
abiertos los enlaces (todos en 
color azul*), acepta la 
declaración asociada 
marcando el check box y luego 
presiona el botón “Aceptar” 
para poder continuar.

*Si sistema no deja en azul los documentos, debes limpiar la caché de tu equipo y volver a intentar.

Paso 5



Al aceptar, el sistema desplegará el formulario que 
debes completar para solicitar la incorporación al 
seguro:

• Si eres nuevo en la póliza, sigue al paso 
siguiente.

• Si ya perteneces a la póliza y quieres incorporar 
Asegurables Adicionales (cargas), sigue en el 
paso 8.

El formulario se compone de:

1. Cabecera con información asociada al 
negocio y el porcentaje de avance en el 
formulario.

2. Menú Lateral, el cual contiene:
1. Datos Personales
2. Asegurables Adicionales
3. Declaraciones
4. Beneficiarios (solo en caso de 

contratar pólizas de VIDA)
5. Resumen

3. Tab superiores, que subdivide la información 
de cada opción menú.

1.

2.

3.

Paso 6



• Aparecerás en la sección Datos 
Personales, donde tendrás que 
completar la información 
solicitada. Los campos RUT, 
NOMBRE, APELLIDOS vienen 
precargados según la información 
ingresada por el delegado.

• Si el delegado escribió mal el 
nombre – apellidos, puedes 
corregirlos en esta etapa.

• Una vez ingresados todos los 
campos obligatorios (marcados 
con un *), presiona “Siguiente”. 

Paso 7

Mis datos



• Luego, completa la 
información de Dirección y 
Contacto.

• El mail viene precargado con 
el ingresado por el delegado. 
Si lo quieres cambiar, puedes 
hacerlo en esta etapa.

• Una vez ingresados todos 
los campos obligatorios 
(marcados con un *), 
presiona “Siguiente”. 

Paso 8

Dirección y Contacto



• Para finalizar el ingreso de Datos 
Personales, el sistema te solicitará 
información bancaria para el pago 
de reembolsos de salud.

• Este ítem solo se solicitará si estás 
solicitando tu ingreso a una  
póliza de Salud.

• Si seleccionas el tipo de pago 
“Transfer”, recuerda que la 
cuenta debe ser del asegurable 
titular.

• Una vez ingresados todos los 
campos obligatorios (marcados 
con un *), presiona “Siguiente”. 

Paso 9

Forma de pago



• El siguiente item está 
asociado al ingreso de 
Asegurables Adicionales 
(cargas), donde el sistema 
preguntará si desea o no 
declarar asegurables 
adicionales.

• Si no tienes personas para 
registrar, marca la opción NO 
y presiona “Siguiente”.

• Si tienes personas para 
registrar, marca la opción SI 
y el sistema desplegará los 
campos que debes 
completar.

Paso 10

Asegurables adicionales



• Una vez que completes todos los 
campos obligatorios del Asegurable 
Adicional, presiona “Agregar”.

• A medida que agregues asegurables 
adicionales, estos se listarán en una 
grilla, donde tendrás la opción de:

- Ver [lupa], levantará una nueva pantalla 
con toda la información ingresada.

- Editar, se completarán todos los campos 
del formulario y para guardar la nueva 
información debes presionar “Actualizar”

- Eliminar, excluirá al asegurable adicional 
del formulario.

• Una vez ingreses a todos los 
Asegurables Adicionales, presiona 
“Siguiente”.

Paso 10



• Cuando agregues un Asegurable 
Adicional, el sistema realizará distintas 
validaciones para determinar si 
corresponde o no la incorporación de 
dicho asegurable. Si el sistema 
identifica que el Asegurable adicional 
NO cumple ciertos requisitos, se 
levantará un modal con 3 opciones:

- Finalizar el proceso de suscripción, 
con lo cual se cerrará la sesión y se 
cancelará la solicitud incorporación a la(s) 
póliza(s).

- Solicitar Reevaluación, lo que permitirá 
seguir con el formulario sin cambios.

- Continuar sin carga, lo que permitirá 
seguir con el formulario, pero no 
considerará al Asegurable Adicional que 
incumpla el requisito.

Paso 10



En la sección declaraciones responde 
lo solicitado acerca de Declaración 
Personal de Salud o Especial y de 
Actividades y Deportes.

• Si tu respuesta es Sí, deberás llenar 
la información solicitada.

• Si tu respuesta es No, sólo 
continua el proceso.

En ambos casos debes leer 
detenidamente y marcar el check box 
de la aceptación asociada a cada 
pregunta.

Paso 9 – Declaraciones

Paso 11

Declaraciones



En la sección declaraciones 
responde lo solicitado acerca de 
Declaración Personal de Salud o 
Especial y de Actividades y 
Deportes.

• Si tu respuesta es Sí, deberás 
llenar la información solicitada y 
presionar “Agregar”. 

• Si tu respuesta es No, sólo 
continua el proceso.

En ambos casos debes leer 
detenidamente y marcar la 
aceptación asociada a cada 
pregunta.

Paso 11



A medida que ingreses 
declaraciones/diagnósticos a 
cada pregunta, estas se listarán 
en una grilla con las siguientes 
opciones:
- Editar, el cual completará los 

campos y para guardar la 
información actualizada debes 
presionar “Actualizar”

- Eliminar, con lo que se elimina 
la declaración/diagnóstico.

Al ir contestando las preguntas, 
avanza con la opción 
“Siguiente”.

Paso 11



Disponible solo cuando se 
contrata Pólizas de Vida.

En primer lugar, lee y acepta el 
“Consentimiento al Seguro de 
Vida” marcando el check box de 
la aceptación asociada, luego 
presiona “Siguiente”.

Paso 12

Seguro de Vida



Luego de aceptar el 
Consentimiento al Seguro de 
Vida, lee la información asociada 
a la “Declaración de 
Beneficiarios” y marca el check 
box de la aceptación asociada, 
luego presiona “Siguiente”.

Paso 12



Luego, el sistema preguntará si 
deseas declarar beneficiarios:

- Si la respuesta es NO, marca la 
opción y presiona “Siguiente”

- Si la respuesta es SI, marca la 
opción y el sistema desplegará los 
campos que deberás completar y 
presiona “Agregar”.

A medida que ingreses beneficiarios, 
estos se listarán en una grilla con la 
opción de editar y eliminar.

Para continuar, presiona “Siguiente”.

IMPORTANTE: El porcentaje de beneficio entre los Beneficiarios ingresados debe ser igual al 100%

Paso 12

Beneficiarios



Por último, podrás ver toda la 
información ingresada en el 
RESUMEN.

Esta es la última oportunidad para 
revisar y corregir cualquier 
información incorrecta.

Revisa que la información esté 
correcta, lee la aceptación final y 
manifiesta tu consentimiento 
mediante la marca del check box.

Luego, presiona “Finalizar” y 
¡Listo! Haz completado el 
Enrolamiento Digital.

Te llegará a tu correo electrónico 
un resumen de lo llenado.

99.999.999-9 RAZON SOCIAL EMPRESA

Resumen



Y como tu opinión es muy 
importante para nosotros, 
Evalúanos! y envía cualquier 
comentario, observación o 
reclamo, para mejorar tu 
experiencia.

Evaluación

¡Muchas gracias por
participar de este 
proceso! 




