
1.- AGENDA TU FIRMA

A partir del lunes 6 de junio 2022,

Ingresa a creditocae.cl, con tu RUT y contraseña,
Revisa y confirma tus datos personales y académicos (institución, carrera y monto que solicitas), pues serán los
mismos que aparecerán en tu contrato del Crédito CAE.
Si tienes reparos con esos datos, infórmate AQUÍ.
Selecciona un día y horario para firmar el contrato, en la dirección que estará señalada en la plataforma.

¡ATENCIÓN! Para facilitar el proceso de firma, un conjunto de estudiantes seleccionados con el Crédito CAE
iniciarán su agendamiento a partir del lunes 13 de junio 2022 (no desde el 6 de junio), lo que estará debidamente
indicado en la plataforma www.creditocae.cl

2.- REVISA TU CÉDULA DE IDENTIDAD

Debe estar vigente o prorrogada, según lo establecido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Puedes verificar la vigencia de tu cédula de identidad (chileno/a y extranjero/a) AQUÍ.

Si eres menor de 18 años, deberá firmar tu representante legal (padre, madre o ambos en conjunto). Infórmate qué
documentos deberás presentar en ese caso, AQUÍ.

3.- FIRMA EL CONTRATO

En la fecha y horario que seleccionaste:

Concurre, con tu cédula de identidad y fotocopia de la misma por ambos lados, a la dirección que fue indicada
en tu mensaje en creditocae.cl

http://www.creditocae.cl/
https://portal.ingresa.cl/preguntas-frecuentes/como-estudiar-con-cae-firma-del-contrato/
http://www.creditocae.cl/
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/consulta-vigencia-documento-1
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/consulta-vigencia-documento-1
https://portal.ingresa.cl/preguntas-frecuentes/como-estudiar-con-cae-firma-del-contrato/
http://www.creditocae.cl/


Suscribe, con lápiz pasta azul, la documentación legal con la misma firma que aparece en tu cédula de
identidad.
Luego, estampa tu huella al costado de la firma y finalmente, entrega el contrato para que pueda continuar su
tramitación legal. 

¡¡IMPORTANTE!!

Para cuidar tu salud y evitar el contagio por COVID-19, usa mascarilla, mantén distancia social y lávate las manos
cuidadosamente o usa alcohol gel, al concluir el trámite. 

CALL CENTER 
600 667 66 66 

Lunes a viernes,  
de 9:00 a 18:00 horas

Sistema de Atención  
de Consultas

https://atencionpublico.ingresa.cl/alumno/user/portada
https://www.facebook.com/comisionIngresa/

