Trámite disponible en linea!
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Descripción
Permite acceder a información de un conductor sobre sus infracciones graves o gravísimas (según la ley
de tránsito). El certificado también incluye las causas pendientes que registre una persona en un juzgado de
policía local.
Los datos de esta hoja de vida son los consignados en el registro nacional de conductores.
El trámite se puede realizar durante todo el año en el sitio web y oficinas del Registro Civil.

¿A quién está dirigido?
Todas las personas (quienes deseen hacer el trámite online deben poseer clave única).

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Sólo para trámite en oficina:
Cédula de identidad en buen estado y vigente, en caso ser el titular.
Poder notarial con la autorización (si el trámite es realizado por un tercero).

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo si lo realiza en línea.
Si solicita el documento en oficina, el valor es de $1.050.

¿Qué vigencia tiene?
La vigencia del documento la determina el organismo o empresa que lo solicita.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, haga clic en "vehículos" y luego en "certificado de hoja de vida
del conductor".
3. Escriba su RUN y clave única, y haga clic en "ingresar". Si no la tiene, solicítela.
4. Revise los datos del solicitante, y haga clic en "continuar".
5. Como resultado del trámite, habrá solicitado la compra de la hoja de vida del conductor, la cual será
enviada inmediatamente a su correo electrónico.
También puede realizar este trámite a través de la aplicación Civil Digital App. Descárguela por Google play o
App Store.
En oficina:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Diríjase a la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) más cercana.
3. Explique el motivo de su visita: solicitar la hoja de vida del conductor.
4. Entregue los antecedentes requeridos.
5. Pague el valor del documento.
6. Como resultado del trámite, obtendrá el documento inmediatamente.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/13661-hoja-de-vida-del-conductor

