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• “Centralizar” significa que puede subir a la “nube del SII” su Certificado Digital personal, 
manteniendo usted el control bajo la clave de su certificado, permitiéndole firmar documentos 
desde cualquier equipo conectado a internet solo con la clave del Certificado Digital personal.

• Antes de seguir estos pasos, debe tener su certificado vigente en extensión .pfx, además de tener 
acceso a la clave de este .

Ventajas:

• La configuración es mucho 
más sencilla

• se realiza sólo una vez

• Se acepta en la mayoría de 
computadores y sistemas 
operativos

• Puede emitir desde 
dispositivos móviles

Introducción
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Considere lo siguiente antes de Enviar el certificado digital :

• El certificado a enviar debe corresponder a un certificado del Rut autenticado.

• Sólo podrá ser utilizado para firmar documentos que emitan empresas de la cual 
el Rut del titular sea usuario autorizado.

• Debe ser un certificado válido, vigente y no revocado.
• El archivo debe tener extensión pfx.

Acepta no almacenará la clave de seguridad que permite utilizar el certificado 
cada vez, por lo que debe recordarla para ingresarla cada vez que requiera 

generar una firma electrónica.

Importante
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• Este paso se puede realizar 
desde cualquier Navegador 
Web.

• Debe acceder a Google

• Utilizando la siguiente 
dirección URL que se indica a 
continuación, acceda y 
pegue en la barra de 
búsqueda, o directamente 
acceda por este hipervínculo:

https://www4.sii.cl/uploadCertDi
gitalInternet/

https://www4.sii.cl/uploadCertDigitalInternet/

Instrucciones

https://www.google.com/
https://www4.sii.cl/uploadCertDigitalInternet/
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El SII solicitará autenticarse, es decir

Validarse como usuario autorizado con certificado digital o con RUT y clave de PERSONA NATURAL

que proporciona el SII:

Instrucciones
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Instrucciones

Usted va a Acceder a la página de Envío al SII de Certificado Digital. Aquí se le 

solicitará el Archivo del certificado en formato .PFX y colocar la clave de este.
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Seleccione el certificado guardado en su computador, luego presione  “Abrir”:

Ingrese la clave del certificado y presione el botón “Enviar”.

Instrucciones
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Aparecerá el mensaje “Se guardó archivo OK”; presione “Cerrar” y “Salir”.

Con ello ha guardado su certificado digital en los servidores del SII.

Nota: Es muy importante que recuerde la clave del certificado, 

de otra manera no podrá utilizarlo.

Instrucciones
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Una vez realizada la configuración, puede volver a firmar sus documentos en el 
SII normalmente.

Estos pasos no son obligatorios de Acepta.com.

Si desea comunicarse con la Mesa de Ayuda de SII, se le indica sus números 
telefónicos:

223951115  /   223951000




