Instructivo para Aportes
Candidatura Pr. Jairo Quinteros Rodríguez
1) ¿Quiénes pueden realizar aportes?
•
•

Personas chilenas que hayan cumplido 18 años.
Extranjeros habilitados legalmente para ejercer en Chile el derecho a sufragio.

Nota: No pueden realizar aportes menores de edad, personas jurídicas de derecho público o privado,
personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y residan en el extranjero.
2) ¿Existe un monto mínimo para los aportes?
•

No existe un monto mínimo para los aportes.

3) ¿Cómo puedo realizar aportes?
•
•

Los aportes en dinero se deben realizar a través del Sistema de Aportes Electorales del
Servicio Electoral (SERVEL), vía WebPay de Transbank, para lo cual se debe ingresar al
siguiente link: https://aportes.servel.cl/servel-aportes/inicio.xhtml
Si es primera vez que realizas un aporte, debes seleccionar la opción “Registrar Usuario”, tal
como se muestra en la siguiente imagen:
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•

•

•

Para registrarte como nuevo usuario debes completar la información solicitada, y crear una
contraseña que te servirá para ingresar al sistema. También se te pedirá que elijas una
pregunta de seguridad en caso de que la contraseña sea olvidada. Por último, debes
seleccionar el botón “no soy un robot” y luego el botón “registrarse”, con lo cual estarás
habilitado para iniciar sesión en el sistema con tu RUT y contraseña.
Al ingresar al sistema, te saldrá la siguiente ventana donde debes seleccionar el tipo de
elección a la cual deseas aportar (en este caso “convencionales constituyentes”) y luego
seleccionar el tipo de beneficiario (en este caso “candidato”), para luego buscar el nombre
del candidato. En este caso, con sólo escribir “Jairo” ya se despliega el nombre completo del
candidato. Pinchamos “seleccionar”.

El siguiente paso es elegir si queremos que el aporte sea público o sea sin publicidad.
o Los aportes públicos son aportes que el SERVEL publica en su página web, donde se
indica el nombre del aportante, el monto aportado y el nombre del candidato. Este
tipo de aporte tiene un monto máximo de $9.043.290, es decir, ninguna persona
podrá aportar a un mismo candidato una suma que exceda este valor.
o Los aportes menores sin publicidad no son publicados en la página web del SERVEL
y tienen un monto máximo de aporte de $574.177.o Nota: Por cada aporte realizado el monto máximo permitido será actualizado
automáticamente en la sesión del aportante, a objeto de no sobrepasarlos.
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•

Posteriormente, se debe indicar el monto a aportar y seleccionar la casilla “Declaro bajo
juramento que el titular de la Tarjeta de Crédito y/o Débito utilizada corresponden al
aportante registrado ante el Servicio Electoral”. Lo anterior, es muy importante ya que
establece que la tarjeta mediante la cual se realizará el aporte debe corresponder al
Aportante y no a otra persona.

•

Seleccionamos “pagar aporte” y se habilitará la forma de pago vía WebPay Transbank, para
lo cual se debe elegir el medio de pago (débito, crédito, etc) y completar los datos que pida
el sistema.
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•

Una vez que hayamos realizado el aporte recibiremos un mensaje de confirmación de
WebPay.

•

Luego de unos segundos, la página se redirigirá al Sistema de Aportes Electorales de SERVEL,
indicando que el aporte se realizó de manera exitosa y además se podrá descargar un
comprobante en PDF de dicho aporte.
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