
Manual de uso
Mi Cuenta

Ingresa a micuenta.rvc.cl 
y accede con tu RUT y contraseña

Desde el menú que se encuentra en el pie 
de cada página del sitio, puedes acceder 
rápidamente a:

Revisar los tips y 
recomendaciones para 
que puedas cuidar y 
sacarle el máximo 
provecho a tu vivienda

Información general del 
proceso de compra

Revisar las respuestas a 
las preguntas frecuentes 
relacionadas con los 
propietarios y la 
comunidad

Crear y revisar 
solicitudes de postventa

Realizar consultas o 
sugerencias generales

Selecciona el proyecto donde se encuentra la 
unidad para la cual requieres una postventa

Selecciona la unidad afectada

Describe en detalle el problema 
y adjunta fotos que lo respalden. 

Agrega más 
requerimientos dentro de 

la misma solicitud

*Ingresa un requerimiento por 
cada problema/tema; esto 

servirá para hacer el 
seguimiento por separado. 

Encuentra el historial y avance de cada una de 
las solicitudes de postventa que has realizado

Puedes crear una nueva solicitud de postventa

Ingresando a través del menú inferior podrás 
hacer seguimiento a tus solicitudes de 
postventa, y generar nuevos requerimientos. 

En rojo aparece la 
etapa en la que se 
encuentra tu proceso 

de compra 

Promesa: Infórmate sobre los requisitos 
y documentos requeridos para la firma de 
la Promesa de Compraventa, el periodo 
estimado de inicio de escrituración y el 
plan de pago de tu vivienda

Escritura: Encuentra toda la información 
general para gestionar la fase final de tu 
compra, además de los requisitos y 
documentos requeridos para firmar la 
Escritura de Compraventa

Postventa: Consulta el estado de 
garantía de terminaciones,  instalaciones 
y estructurales, asociadas a cada unidad 
adquirida; además revisa y gestiona 
solicitudes de postventa

Entrega: Cuando estés en esta etapa, se 
coordinará la entrega de tu vivienda, y 
posteriormente se subirá el Acta de 
Entrega. Encuentra además los requisitos 
y documentos asociados a este proceso

* Un ejecutivo 
especialista en 
cada etapa estará 
disponible para 
ayudarte. 

Por cada unidad, encontrarás 
información como el Estado 
de Compra, Avance de Obra, 
Documentos del Proyecto, 
además de poder gestionar 
solicitudes de postventa, 

entre otros. 

En la sección “Mis Propiedades” podrás 
visualizar la información de cada una de las 

unidades que has adquirido

 A medida que avances en 
tu proceso de compra, se 
irán incorporando en 
formato digital todos los 
documentos asociados a 

tus propiedades

Promesa, Escritura de Compraventa y Acta de Entrega

Planos del edificio, Recepción Municipal, Permiso de Obra, entre otros

“Manual de Uso y Mantención de la Vivienda”,
y “Manual de Tolerancias de la CChC” 

Aquí puedes revisar el 
estado de avance de la 
obra con imágenes reales 
del proyecto, el porcentaje 
de avance e información 

relevante del proyecto

Mis Propiedades

Proceso y estado de tu compra

Información del proyecto

Postventa

Accesos rápidos

Cómo ingresar un 
requerimiento de Postventa


