Manual de activación de cuenta
Plataforma ACHS Virtual
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Para activar tu cuenta en ACHS Virtual haz clic en
el botón “Problemas de cuenta o contraseña”.

Activa tu cuenta o recupera tu contraseña
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Validación de cuenta
RUT

Para continuar con el proceso de activación
ingresa tu RUT sin puntos y con guión.
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Activación de cuenta
Si tus datos de activación son correctos, para
continuar con el proceso haz clic en el botón
“Enviar link de activación” y si no son correctos,
podrás cambiarlos validando tu identidad o
haciendo clic en “Otra opción de activación”.

Validar identidad
El número de serie de tu Cédula de Identidad
es de uso exclusivo para la validación de tu
RUT declarado y protección de tus datos, de
acuerdo con la normativa del artículo 19 N°4 de
la Constitución Política de la República y la Ley
N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada.
Los datos no son almacenados por la ACHS.

Solicitaremos tu teléfono y correo
electrónico. Asegúrate de que estos datos
sean válidos, ya que te enviaremos el link de
activación por estos medios.

Recuerda que los datos son obligatorios y

puedes actualizarlos en el mismo proceso.
Además puedes volver a cambiarlos en

+56943434343

La activación de cuenta la puedes realizar por

mail@miempresa.com

Mi cuenta > Mi perfil en ACHS Virtual.
cualquiera de los dos medios.
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En caso de no recibir el correo de activación, te
recomendamos revisar la casilla de SPAM o
correos no deseados, y si lo requieres, puedes
reenviar el correo y SMS.
+56943434343

mail@miempresa.com
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Una vez recibido el link de activación, deberás
presionar el botón “Activar mi cuenta” o el link
enviado en SMS.

Andrés Parraguez
12456789-0

Bienvenido a ACHS Virtual.
Ingresa a htts://tinyurl.com/
y28nant2 para activar su
cuenta.
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Creación de contraseña
Haz registrado tus datos y hemos validado tu
identidad, ahora deberás crear una contraseña
de acceso.

Recuerda que tu contraseña debe cumplir
con los requisitos mínimos solicitados.

En caso de olvidar tus credenciales de

acceso, podrás recuperar tu contraseña a

través del correo electrónico inscrito o SMS.

¡Listo!
Ya puedes acceder a ACHS Virtual

¡Felicidades! Ya puedes acceder a ACHS Virtual con tu
usuario (RUT y correo electrónico) y tu contraseña.

Asociación Chilena de Seguridad - Santiago de Chile

mail@miempresa.com

