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ACCESO WEB
PROPIETARIOS

Para ingresar a ACCESO WEB PROPIETARIOS, 
entre a la página de la Inmobiliaria, a la sección 
de Servicio al Cliente o Posventa.
Debe ingresar el usuario y contraseña enviado 
por la inmobiliaria. (La contraseña enviada 
inicialmente es el RUT).

Si no ha llegado su usuario y contraseña puede 
hacer click en “Solicitar Acceso”, completar los 
campos personales solicitados y llegará a su 
email los datos de usuario con la respectiva 
contraseña, contraseña que corresponden a su 
rut, para poder ingresar a nuestro ACCESO 
WEB PROPIETARIOS.

Para poder ingresar a nuestro ACCESO WEB 
PROPIETARIOS.

En la sección “Mis propiedades”, encontrará 
todas sus viviendas según proyecto y etapa que 
haya comprado en la imobiliaria.



2. Permitirá dar a conocer el detalle del folio 
ingresado.

3. Podrá contactar a la inmobiliaria en el caso 
de consultas

4. Encontrará la documentación 
correspondiente a su propiedad, proyecto y 
etapa.

5. Permitirá el ingreso de solicitudes para que 
éstas sean recepcionadas por la inmobiliaria.

Para ingresar la solicitud debe seleccionar un 
RECINTO: DORMITORIO - LUGAR: PISO / 
ITEM: PINTURA / PROBLEMA: DAÑADO(A), 
junto a una breve descripción para cada 
requerimiento. Automáticamente el sistema 
mostrará el estado de la garantía asociada, es 
decir, si corresponde a estructura, 
terminaciones e instalaciones, y su vigencia. 
Una vez ingresado el requerimiento, podrá 
adjuntar una imagen arrastrándola desde su 
computador    o clickear en “Seleccionar 
archivos” si es necesario.

Si desea agregar más requerimientos después 
de  realizar el primer ingreso, debe seleccionar 
la opción “Agregar más requerimientos” o 
finalmente “Enviar mi solicitud” para 
terminar”.

Una vez ingresados los requerimientos, puedes 
editar       y/o eliminar      .

Las acciones se asocian a cada propiedad, y 
sus funciones son:

1. Permite revisar el historial de la propiedad, 
donde encontrarás las solicitudes ingresadas.



Al presionar “Agregar requerimiento”, puede 
ingresar otro requerimiento, o puede “Enviar 
solicitud” para finalizar el ingreso. 
Si seleccionas el checkbox, llegará una copia de 
la información ingresada, a su mail.

Para revisar la información correspondiente a la 
propiedad, proyecto y etapa, debe hacer click 
como se indica a continuación:

Para finalizar la sesión, en la parte superior de 
la pantalla, se encuentra el ícono      , para salir 
del sitio.Al finalizar la solicitud, aparecerá el siguiente 

mensaje junto al detalle de los requerimientos 
ingresados en el resumen de solicitud.

Posteriormente se detalla el ingreso de su 
solicitud junto a los requerimientos asociados 
al folio:

Para finalmente volver al listado de sus 
propiedades, debe presionar el boton “Volver a 
mis propiedades”, que redirije al listado de 
propiedades.




