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Descripción
Permite a los votantes solicitar al Servicio Electoral (Servel) el cambio de domicilio para participar de un
plebiscito o en una elección presidencial, parlamentaria, municipal y de cores (consejero regional), según
corresponda.
Revise sus datos en el registro electoral.
Para las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales del 2021, se podrá volver a
realizar cambios de domicilio electoral entre el 1 y el 21 de noviembre de 2020 (hasta las 23:59
horas), a través del sitio web y oficinas de Servel. Además, este trámite se puede realizar en oficinas
de ChileAtiende y en consulados de Chile en el extranjero.

¿A quién está dirigido?
Chilenos y extranjeros inscritos en el registro electoral que han cambiado su domicilio electoral.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
ClaveÚnica para el trámite en sitiio web.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿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 "clave única".
3. Escriba su RUN y ClaveÚnica, y haga clic en "autenticar".
4. Seleccione si vive en Chile urbano o en Chile rural, y haga clic en "enviar".
5. Complete los datos requeridos, y haga clic en "enviar".
6. Como resultado del trámite, habrá solicitado el cambio de domicilio electoral. El cambio se verá
reflejado en la consulta de datos electorales de Servel después de 20 días hábiles.

En oficina:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Diríjase a una dirección regional del Servel.También puede ir a una oficina ChileAtiende.
3. Explique el motivo de su visita: cambiar su domicilio electoral.
4. Muestre la cédula de identidad, y entregue el formulario completado.
5. Como resultado del trámite, habrá solicitado el cambio de domicilio electoral. Servel enviará una
carta certificada informando la circunscripción, comuna y mesa correspondiente.
Importante: también puedes realizar este trámite en oficinas del Registro Civil, al renovar u obtener cédula
de identidad o pasaporte.
Si requiere más información, llame al 600 6000 166 o desde el extranjero al 2 2915 3265. Horario de
atención: de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 20:30 horas de Chile. También puede llamar al Call
Center de ChileAtiende al 101.
Consulado:
Sólo para obtener ClaveÚnica y/o para ser incluido en el registro electoral.
1.
2.
3.
4.

Diríjase al consulado que corresponda a su residencia.
Explique el motivo de su visita: solicitar ClaveÚnica y/o inscribirse en el registro electoral.
Muestre su cédula de identidad.
Como resultado del trámite, habrá obtenido su ClaveÚnica y/o se habrá inscrito en el registro
electoral para realizar el cambio de domicilio electoral en sitio web de Servel.

Importante: si ya estás inscrito en el registro electoral, puedes obtener la ClaveÚnica en Policía
Internacional al entrar o salir del país.

Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2923-cambio-de-domicilio-electoral

