
 

CREACIÓN DE CUENTA 
Fuente: https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/creacion-cuenta 

 

1. Deberás acceder a la pantalla de inicio del Portal de Inscripción y presionar el 

vínculo rotulado con el nombre de Crear Cuenta, ubicado bajo los campos de 

acceso de usuario y contraseña. 

 

1. Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar tu número de cédula de 

identidad, pasaporte o IPE y presionar el botón ingresar. 

 

 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/creacion-cuenta


 

 

 

 

2. Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar dos veces la dirección de un 

correo electrónico personal -que lo utilices habitualmente-. A continuación, 

deberás registrar 2 veces una contraseña nueva creada por ti, la cual contenga 

letras y números (entre 6 y 20 caracteres). Finalmente, deberás ingresar el 

número de documento o serie de tu cédula de identidad, la cual se halla en el 

frente o reverso del carnet según la antigüedad del mismo (mirar figura 

referencial). 

 

* En los casos de Pasaporte e IPE no aparecerá el campo de autentificación 

mediante número de documento/serie. 

 

ANOTA TU CORREO Y CONTRASEÑA EN UN LUGAR SEGURO. PARA QUE NO LO 

OLVIDES  



 

 

 

3. El campo "Nº Documento/Serie" aparecerá exclusivamente a quienes se inscriben 

con número de RUN. 

 

 

4. Tras presionar Ingresar, aparecerá el mensaje que te indica que se te ha 

enviado un correo a la dirección que ingresaste previamente. 

 

 Posibles Problemas: 

• Registrar un correo que no existe. 

• Escribir un correo que ya ha sido utilizado por otra persona o cuenta. 

• Escribir mal la dirección del correo electrónico. 



 

• Ante dudas o consultas, comunicarse con la Mesa de Ayuda, 

teléfono 229783806. 

1. Deberás revisar tu correo electrónico donde recibirás un vínculo al que 

deberás acceder y se te informará que tu cuenta está habilitada. De ahí 

deberás presionar el botón rotulado como Ir al Login que te redireccionará 

al sitio de inscripción. El mensaje debería llegar a tu bandeja en un plazo 

máximo de 5 minutos. En caso que no te llegue, revisa la bandeja de 

correo spam o comunícate con nuestra Mesa de ayuda.   

 

 

tel:+56229783806


 

 

 

  


