
PASO A PASO PARA REGISTRARSE EN TECSHSOUP 

Tecnologia para mundo social. 



Paso 1 - Registro

Registrar en https://techsoup.cl/user/register su Organización

legalmente constituida como organización sin fines de lucro en Chile.

Por favor completar toda la información de contacto requerida,

además de identificar y registrar aquella actividad que mejor

represente la misión y el trabajo desarrollado por tu organización.  

IMPORTANTE – registrar un mail de la organización al cual podrán

tener accesos los directivos de la organización puesto que a este

correo llegará información reservada solo para la institución como

son los códigos y claves de acceso a sus productos y licencias,

además de beneficios exclusivos para miembros de TechSoup

Chile.

Existen algunas posibles restricciones para organizaciones sin fines

de lucro que dependerán de su objeto y de ciertos criterios de

elegibilidad de nuestros donantes y asociados.

https://techsoup.cl/user/register


 

TechSoup debe cumplir con la revisión y acreditación de que su

organización cumple con los términos de elegibilidad establecidos por

TechSoup Global y nuestros socios donantes. 

 

Para lo cual necesitamos por favor subir los documentos señalados

para procesar su validación y elegibilidad.

1) Constitución Legal de la Organización en formato digital, donde se

establece el objeto y la condición de organización sin fines de lucro.

2) Certificado de Vigencia con Directorio, emitido con menos de 60 días

(se obtiene en línea desde el Registro Civil)

3) Copia digital del RUT del Representante Legal 

4) Copia digital del RUT de la Organización. 

TechSoup Chile tiene un plazo entre 7 y 10 días hábiles para responder

sobre su elegibilidad, el cual se podrá extender

si se requiriesen mayores antecedentes.

En caso de tener dificultad puedes enviar la documentación al email:

techsoupchile@cdichile.org

Paso 2 - Documentación para

Elegibilidad



Paso 3 Accede a los Beneficios de

TechSoup Chile

1) Ingresa a tu cuenta y revisa nuestro catálogo para elegir las soluciones

que necesita tu organización.

2) Selecciona la cantidad productos que vas a requerir, los que se

agregaran a tu cesta de productos.

3) Para completar el pedido, confirma en la cesta los productos

seleccionados, cantidades y montos.  (En algunos productos específicos,

también te solicitará aceptar los términos y condiciones de compra)

4) Recibirás una mail con el detalle de tu solicitud y los datos para

realizar el pago.

5) Una vez realizada la transferencia, por favor enviar comprobante y los

datos de Facturación a finanzas@cdichile.org para que podamos dar el

alta en el sistema.

6)  Una vez dada el alta, tus productos llegarán al mail oficial registrado

en TechSoup.cl en un plazo promedio de 48 Hrs hábiles

https://techsoup.cl/


Obtén donaciones y productos con descuento para 

tu organización de empresas líderes en tecnología.


