
Tramitación cédula de identidad, cuenta bancaria1 

Con el objeto de proporcionar información tendiente a mejorar la calidad de vida de las(os) 

beneficiarias(os) BEE se ha preparado esta guía que recopila información sobre la 

tramitación de la cédula de identidad chilena y la apertura de cuentas bancarias.    

a) Tramitación de la cédula de identidad2: es el documento oficial que acredita la identidad 

de una persona chilena. Entre los datos que contiene, está el nombre completo, Rol Único 

Nacional (RUN) y sexo, además de la foto, firma y huella dactilar. 

Hay que tener en cuenta que el documento debe ser tramitado dentro de los 30 días siguientes 

a la entrega de la visa en Chile, o desde que se estampa la correspondiente visa en el 

pasaporte. 

En el caso de aquellas personas con visa de estudiantes además del pasaporte válido y 

vigente y fotocopia simple del mismo, es necesario consignar fotocopia de las páginas del 

pasaporte o título de residencia, en la que aparece el tipo de visa, fotografía y consten los 

nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y el timbre con la fecha de entrada al país 

y original y fotocopia del certificado de registro de visa otorgado por la Policía de 

Investigaciones.  

Se adjunta el paso a paso del trámite (anexo 1).  

b) Apertura de cuenta bancaria las(os) beneficiarias(os) BEE, una vez obtenida la cédula 

de identidad en físico (requisito indispensable), tienen al menos dos posibilidades para 

tramitar una cuenta bancaria en Chile.  

La primera opción consiste en solicitar y habilitar la credencial universitaria USACH que 

también permite abrir una Cuenta Vista en el Banco Santander, más información en 

https://www.credencial.usach.cl/content/beneficios-de-la-credencial 

Otra opción es solicitar una cuenta RUT en Banco Estado, esto es una Cuenta Vista, que 

incluye una Tarjeta de Débito.  

Para mayor información sobre el trámite: 

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_personas/productos/cuentas/cuenta-rut-home.asp  

La segunda opción consiste en solicitar una cuenta corriente en Banco Santander, el cual 

cuenta con planes especiales para estudiantes universitarios. Para mayor información puede 

consultar en: https://www.santander.cl/universidades/productos/cuenta-corriente-universitaria.asp o 

escribir a cristian.chaparro@santander.cl  ejecutivo de cuentas en la Sucursal Estación Central I, 

funcionario designado como enlace con la USACH.  

 
1 Este documento es de carácter informativo, los trámites son estrictamente individuales y dependen de los 

organismos correspondientes en cuyos criterios y decisiones son autónomos.  
2 Información obtenida el 07 de junio de 2020, en https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3430-cedula-de-

identidad-obtencion-y-renovacion y https://www.registrocivil.cl/principal/canal-tramites/cedula-de-identidad-

para-chilenos  
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