
 
SUBDIRECCIÓN DE RENTAS Y FINANZAS 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS 

 

RECTIFICACIÓN DECLARACIÓN DE TRABAJADORES Y SUCURSALES AT ________/ 

 

IDOC N°  RUT REGISTRADO EN LA PATENTE 

   

 

 

En el caso de tener más sucursales de la capacidad de este formulario, favor anexar una hoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 

SECCION A: IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

RAZÓN SOCIAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

RUT REP. LEGAL:                EMAIL: 

DIRECCIÓN CASA MATRIZ: 

GIRO: TELÉFONO: 

SECCION B: SUCURSALES SANTIAGO 

N° PATENTE 
N° TRABAJADORES MARQUE CON UNA “X” 

DONDE DICE DEBE DECIR MODIFICA AGREGA ELIMINA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SECCION C: SUCURSALES OTRAS COMUNAS 

COMUNA 
N° TRABAJADORES MARQUE CON UNA “X” 

DONDE DICE DEBE DECIR MODIFICA AGREGA ELIMINA 

      

      

      

      

      

      

      

      

NOTA:  DEBE ADJUNTAR COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEL CONTRIBUYENTE O DEL 
 REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA. 

FIRMA CONTRIBUYENTE O 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 
 
  

FECHA, TIMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN 



 
SUBDIRECCIÓN DE RENTAS Y FINANZAS 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS 

 

 SECCION A: IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   

 Completar los datos relacionados con el contribuyente, si es persona jurídica, 
indicar el nombre del representante legal de la sociedad con su respectivo 
número de cédula de identidad. 
 

 SECCIÓN B: SUCURSALES SANTIAGO  

 MODIFICACIÓN: En caso que en su declaración original, la cantidad de 
trabajadores no corresponda, debe completar el rol de la patente, la cantidad 
declarada en un principio (DONDE DICE), la cantidad corregida (DEBE DECIR) 
y marcar con un “X” bajo el recuadro “MODIFICA”,  

 AGREGA: En caso que agregue una nueva sucursal de esta comuna que haya 
sido omitida, completar con el rol de la patente además de la cantidad de 
trabajadores en la casilla “DONDE DICE”. y marcar con una “X” en el recuadro 
“AGREGA”. 

 ELIMINA: Si luego de realizada la declaración de trabajadores y sucursales, 
elimina alguna sucursal debe llenar la casilla con el N° de rol de la patente, la 
cantidad de trabajadores en la casilla “DONDE DICE” y marcar con una “X” en 
el recuadro “ELIMINA”. 
 

 SECCIÓN C: SUCURSALES OTRAS COMUNAS  

 MODIFICACIÓN: En caso que en su declaración original, la cantidad de 
trabajadores no corresponda, debe completar nombre de la comuna, la 
cantidad declarada en un principio (DONDE DICE), la cantidad corregida 
(DEBE DECIR) y marcar con un “X” bajo el recuadro “MODIFICA”, 

 AGREGA: En caso que agregue una nueva sucursal de otra comuna que haya 
sido omitida, complete con el nombre de la comuna, además de la cantidad 
de trabajadores en la casilla “DONDE DICE”. y marcar con una “X” en el 
recuadro “AGREGA”. 

 ELIMINA: Si luego de realizada la declaración de trabajadores y sucursales, 
elimina alguna sucursal debe llenar la casilla con el nombre de la comuna, la 
cantidad de trabajadores en la casilla “DONDE DICE” y marcar con una “X” en 
el recuadro “ELIMINA”. 

 
IMPORTANTE 

 Esta rectificación debe ser presentada en la Subdirección de Servicios de Atención a la 
Cuidadanía (Ventanilla Única) ubicada en Santo Domingo 916, entrepiso, de lunes a viernes, 
de 09:00 a 13:30 hrs. 

 Si Ud. tiene sucursales en otras comunas y presenta esta rectificación a mas tardar el 14 de 
junio, el certificado de distribución de capital se encontrará disponible a partir del día 20 de 
junio (plazo legal de emisión) y si rectifica desde el 17 de junio, el certificado lo puede 
solicitar al cuarto día hábil de presentada la rectificación. 

 El certificado rectificado de distribución de capital podrá descargarlo en nuestro sitio web 
www.santiagoenlinea.cl  o acudir a nuestras oficinas ubicadas en Santo Domingo 916, piso 2, 
de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 hrs. 

 En el caso de tener más sucursales de la capacidad de este formulario, favor anexar una 
hoja, conservando la misma distribución que aparece en el formulario. 

http://www.santiagoenlinea.cl/

