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Para ingresar a la urna virtual, use la siguiente dirección 
web*: https://subdominio.neovoting.cl/, una vez en el sitio usted verá la 
siguiente pantalla. 

*La versión que de muestra en las gráficas podría no ser la misma versión a la actual

Para Ingresar a 
la votación sólo debe presionar el

VOTACIÓN ELECTRÓNICA

A

B

Podrás ver varios gráficos en línea sobre la  participación, que hacen 
referencia a la cantidad y género de votaciones recibidas y no recibidas…  
Nuestra Plataforma se actualiza continuamente.
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presionar el siguiente Botón.

Ingreso a Votar

*Nota: la dirección web indicada estará disponible desde el día/hora de inicio de la votación
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Al presionar el botón votar                            , usted verá la siguiente pantalla: 

* Las horas determinadas  de soporte corresponden a los días de semana 
de 9:00 a 18:00 horas. Para otros horarios, feriados o fines de semana se 

evaluará  por NeoVoting según lo requerido por el cliente.

Por favor ingrese su RUT para acceder a las votaciones (para 
validar su RUT, éste debería estar en el padrón entregado por la 
organización a la cual pertenece en este caso le mostrará votación 
Huelga para Negociación Colectiva de Sindicato).

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

Ingrese su RUT en este campo 

Para su validación en el padrón electoral 
Seguir Ejemplo: 12870631-3

Soporte vía WhatsApp/Teléfono/Mail 

durante toda la votación*

A

Presionar 
El botón “Validar”  

Validar el RUT con el 
padrón electoral

B

Ingreso de RUT2
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Al presionar el botón Validar                               y si su cédula está en el padrón verá la siguiente pantalla en la que 
aparecen las distintas votaciones habilitadas para usted: 

Soporte vía WhatsApp/Teléfono/Mail 

durante toda la votación*

Selecciona al presionar 
 el botón Votar 

Si no hay votaciones  
habilitadas aún

 presiona volver a inicio para volver a acceder 

una de las votaciones habilitadas 

* Las horas determinadas  de soporte corresponden a los días de semana 
de 9:00 a 18:00 horas. Para otros horarios, feriados o fines de semana se 

evaluará  por NeoVoting según lo requerido por el cliente.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

Elección de Votación Hábil3
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Al presionar el botón Votar                         correspondiente a una de las votaciones para las cuales usted está habilitado 
verá la siguiente pantalla en la que se solicita su número de celular para recibir de forma gratuita el mensaje vía SMS 
con una clave única y que nos permitirá validar su identidad: 

*La versión que aparece en las gráficas nos es la misma versión a la actual

Presionar el botón 
“Obtener Clave”

 presiona volver a inicio para volver a acceder 

Ingrese su Nº CELULAR en este campo 

Para recibir la clave de votación vías SMS 
Seguir el Ejemplo: 56982452081

Soporte vía WhatsApp/Teléfono/Mail 

durante toda la votación*

* Las horas determinadas  de soporte corresponden a los días de semana 
de 9:00 a 18:00 horas. Para otros horarios, feriados o fines de semana se 

evaluará  por NeoVoting según lo requerido por el cliente.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

Obtención de Clave SMS4
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D

Seleccione la opción

que usted decida

Clave Secreta de Votación  

La clave debe llegar de forma gratuita  
a su celular a través de Mensaje SMS 

* Las horas determinadas  de soporte corresponden a los días de semana 
de 9:00 a 18:00 horas. Para otros horarios, feriados o fines de semana se 

evaluará  por NeoVoting según lo requerido por el cliente.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

Carnet de Identidad:  123456789

Al Presionar el botón “Votar”

Se emitirá su voto si es que los dos campos coinciden  
Número de Documento más Clave Secreta por SMS 

Al presionar el botón Obtener Calve                                            accederá a la urna virtual. Tiene que tener a 
mano su Carnet de Identidad y su Celular.

Si NO selecciona una opción el voto será 
considerado en blanco. Dejándole la 
opción de continuar para dejarlo en 
blanco o devolverse.

5 Urna Virtual y Validación
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Si presiona el                                Botón Inicio 

volverá a ver los gráficos de participación 

Al presionar el botón Votar                           accederá a la urna virtual. Tiene que tener a mano su Carnet de Identidad y su Celular.

*La versión que aparece en las gráficas nos es la misma versión a la actual

Voto emitido correctamente

Fecha, hora y código de identificación único 

* Las horas determinadas  de soporte corresponden a los días de semana 
de 9:00 a 18:00 horas. Para otros horarios, feriados o fines de semana se 

evaluará  por NeoVoting según lo requerido por el cliente.

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

Si necesita más instrucciones de cómo votar puede ver el 
siguiente video https://youtu.be/xWr7cJhpjLM 

Soporte vía WhatsApp/Teléfono/Mail 

durante toda la votación*

6 Información de Voto Emitido
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¿Qué pasa si mi RUT ingresado no es válido? 

Deberá comunicarte con nosotros a través de nuestras 
plataformas de soporte y veremos si su RUT está en el padrón. 
Si este no aparece en él, nos contactaremos con la organización. 
Ingrese su RUT como aparece en el ejemplo 12870631-3.

Si ingresó el RUT en este campo

El RUT ingresado no es válido

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

Soporte vía WhatsApp/Teléfono/Mail 

durante toda la votación*

* Las horas determinadas  de soporte corresponden a los días de semana 
de 9:00 a 18:00 horas. Para otros horarios, feriados o fines de semana se 

evaluará  por NeoVoting según lo requerido por el cliente.

Preguntas Frecuentes 
¿RUT no válido?A
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¿Qué pasa si mi RUT no está asociado a ninguna votación? 

Ingresó su RUT en este campo

Y el sistema le responde que no se 
encuentra asociado a ninguna votación 

Soporte vía WhatsApp, Teléfono y Correo Electrónico

* Las horas determinadas  de soporte corresponden a los días de semana 
de 9:00 a 18:00 horas. Para otros horarios, feriados o fines de semana se 

evaluará  por NeoVoting según lo requerido por el cliente.

Soporte vía WhatsApp/Teléfono/Mail 

durante toda la votación*

Deberá comunicarte con nosotros a través de nuestras plataformas de 
soporte y veremos si su RUT está en el padrón. Si este no aparece en él, 
nos contactaremos con la organización. Ingrese su RUT como aparece en 
el ejemplo 12870631-3.

B Preguntas Frecuentes 
¿RUT no asociado?
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Simple y Seguro
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