
¿Qué es la ClaveÚnica?

Este trámite permite informar al Registro Social 
de Hogares que tus ingresos de capital cambiaron 
(aumentaron o disminuyeron) o que cesaron.

Es tu identificación digital e intransferible, expresada 
en una contraseña única, que permite acceder, de 
manera fácil y segura, a la información de todos los 
servicios del Estado. Es como tu cédula de identidad 
digital.

Puedes obtener tu ClaveÚnica en www.claveunica.cl

1. Selecciona  
“Ingresos”

2. Selecciona la opción 
“Editar”

Pasos para realizar la actualización de ingresos 
de capital

4. Adjunta los 
documentos

5. Confirmación  
y cierre

Solicitud de Actualización
de Ingreso por Capital

3. Actualiza tus 
ingresos

Para realizar esta solicitud debes ingresar a la 
página web www.registrosocial.gob.cl en la 
sección “Mi Registro” con tu ClaveÚnica.

Para más información, puedes llamar a nuestro call center o ingresar al sitio web.
Registro Social de Hogares 800 104 777 | www.registrosocial.gob.cl
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Una vez que hayas ingresado a tu Registro, verás 
la información de tu hogar: domicilio, ingresos, 
datos complementarios e integrantes del hogar. 
En ella debes seleccionar la pestaña “Ingresos”.

Selecciona 
“Ingresos” 1

2
En esta pantalla verás los ingresos de tu hogar y 
tus ingresos como trabajador o trabajadora, 
ingresos por pensión y de capital. Selecciona 
“Editar” al costado derecho de “Ingresos de 
capital”.

Selecciona la opción 
 “Editar” 

Si necesitas suspender el ingreso de información 
puedes utilizar la opción “Guardar y continuar más 
tarde”. Si completaste correctamente los datos, se 
desplegará un mensaje que dice “Su solicitud ha sido 
guardada correctamente”. Cuando vuelvas a ingresar 
a la plataforma para completar la solicitud, se 
desplegará una nueva pantalla y debes hacer clic en 
el botón “Continuar Solicitud de Actualización de 
Ingreso por Capital”.

¿Puedo guardar el
avance de mi solicitud  
y volver después a
completarla?

Para más información, puedes llamar a nuestro call center o ingresar al sitio web.
Registro Social de Hogares 800 104 777 | www.registrosocial.gob.cl
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Una vez seleccionada la opción editar, a 
continuación, verás una sección: “Indica tu ingreso 
anual del año 2022”. Tienes que completar tu 
nuevo ingreso anual por capital o el cese de éste. 

Actualiza tus 
ingresos 
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Paso 1: Descarga el formulario de tu Solicitud de 
Actualización Ingresos de capital, seleccionando 
“Descargar Formulario”. 

Paso 2: Si eres la persona titular del dato que estás 
actualizando, no será necesario que adjuntes el 
formulario señalado en el punto 1, ya que ingresaste 
con tu Claveúnica que funciona como firma
digital.

Adjunta los 
documentos

Recuerda que esta información debe coincidir 
con la documentación que adjuntarás más 
adelante. Una vez completada esta información 
selecciona el botón “Continuar”.

Si hay otras personas integrantes de tu 
hogar que generan ingresos monetarios 
por capital, éstos deberán revisar su 
información y gestionar la solicitud 
accediendo a la plataforma con su 
ClaveÚnica.

¡TEN EN CUENTA!

Paso 3: Al igual que el punto 2, si eres el titular 
del dato quien realiza el trámite, no tendrás que 
adjuntar tu cédula de identidad debido a que tu 
Claveúnica funciona como validador de tu 
identidad. 

Paso 4: Finalmente, tienes que adjuntar UNO de 
los documentos obligatorios. Primero selecciona 
el botón en “Adjunta los documentos 
correspondientes” y luego adjunta el archivo.

Para más información, puedes llamar a nuestro call center o ingresar al sitio web.
Registro Social de Hogares 800 104 777 | www.registrosocial.gob.cl



Confirmación y 
Cierre

Una vez adjuntados los documentos, verás el 
mensaje “Tu solicitud ha sido ingresada con 
éxito”, la cual será revisada por la municipalidad 
de tu comuna de residencia para ser aprobada si 
se encuentra completa la información y toda la 
documentación solicitada o rechazada en caso 
de estar incompleto o faltar documentación.

Puedes conocer el estado de este trámite en el 
sitio web www.registrosocial.gob.cl, ingresando 
a “Mi Registro” con tu ClaveÚnica en la sección 
“Estado de las solicitudes”. 

* Declaración jurada simple N°2 (Fuente de dato 
SII), en la que el titular del dato reporta información 
respecto a la variación de ingresos experimentada. 

Una vez cargados todos los documentos 
solicitados, selecciona la opción “Continuar”.

*Este documento puede encontrarse en la sección 
de “Documentos” > “Formato declaraciones Juradas 
RSH”, ubicadas en www.registrosocial.gob.cl.  En la 
que el titular del dato, reporta información respecto 
a la variación de ingresos experimentada.
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¡ATENCIÓN!

Los ingresos por capital son los ingresos 
promedio mensual de doce meses 
proveniente de bienes de capital físico 
y financiero que poseas. La fuente de 
información es lo declarado en el 
formulario 22 del SII.

Posteriormente, debes realizar la actualización 
de ocupación e ingresos, para este trámite revisa 
la Guía Solicitud de actualización de ingresos y 
situación ocupacional.

Para más información, puedes llamar a nuestro call center o ingresar al sitio web.
Registro Social de Hogares 800 104 777 | www.registrosocial.gob.cl
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Refiere a la persona que desea realizar 
la modificación del dato.

TITULAR DEL DATO


