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Instrucciones de como ingresar a la Urna Virtual 

Estimados:  

Para ingresar a la urna virtual, use la siguiente dirección web                                                                                                                                                                                                                                                , una 
vez en el sitio usted verá una pantalla como la siguiente: 

Nótese que en la parte superior hay un botón 
para que vía     whatsapp solicite soporte ante 
una contingencia o dificultad. 

Presione botón votar ,  usted verá la siguiente pantalla: 

Para ingresar a las votaciones por favor valide su 
identidad con los siguientes datos: 

1. RUT : 5234567-6 

2. Número de Serie o el Número de Documento 

3. Número de Celular : 56993456736 

4. Correo electrónico : ejemplo@gmail.com (el 
correo no es obligatorio) 

Sobre el uso de la Cédula de Identidad: Su RUT será validado 
sólo si está en el padrón entregado por la organización a la cual 
pertenece en el caso que su RUT esté en el padrón le mostrará 
votación.
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Al presionar el botón Ir a Votar                                                                              y si su cédula está en el padrón verá la 
siguiente pantalla en la que aparecen las distintas votaciones habilitadas para usted. 

Si ya votó o tiene una votación pendiente volverá a este mismo lugar de forma automática.  

Al presionar el botón Votar                                     accederá a la votación. Tiene que tener a mano su Celular con la 
clave SMS o el correo electrónico al que la solicitó en el formulario de Inicio. 

Usted podrá seleccionar la o las opciones, si no 
selecciona ninguna opción el voto quedará en blanco (el 
sistema se lo advierte, usted decide si lo deja en blanco).

Estado Pendiente 
Se refiere a que aún no ha terminado de votar.
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Con la clave secreta que le debería haber llegado a su celular o mail según lo que usted haya 
ingresado al autentificarse  podrá ejercer su voto. 

Una vez emitido el voto al presionar el botón votar, el sistema le entregará la siguiente 
información única de la emisión de su voto. 

Si ya terminó todas sus votaciones puede salir del sistema al presionar el botón Finalizar Votación                                    , 
también puede imprimir el identificador único si lo considera necesario.

Voto emitido correctamente 

Fecha, hora y código de identificación único 
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Cada proyecto cuenta con un Soporte Dedicado  según cada proceso, cosa 
de  Alertar y Controlar  cualquier eventualidad que pudiera surgir en cada 
implementación. 

Si necesita soporte, por favor comunicarse con nosotros a través de los 
siguientes canales:

OBTENGA AYUDA DIRECTA 
ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO 

QR CON SU CELULAR

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 
horas (No Incluye Festivos o Días Inhábiles)

QR WhatsApp 
Soporte NeoVoting

Información de Soporte a Votantes 

WhatsApp directo con el siguiente link: 

https://api.whatsapp.com/send?phone=56921127719 

Correo: soporte@neovoting.cl 

SOPORTE

Si necesita más ayuda puede ver en la 
siguiente dirección instrucciones en video de 
cómo votar: https://youtu.be/J9E6jqWk_aA 

https://youtu.be/J9E6jqWk_aA
https://api.whatsapp.com/send?phone=56921127719
mailto:soporte@neovoting.cl
https://youtu.be/xWr7cJhpjLM
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