
 
 

INSTRUCTIVO PARA EMISION DE CAUCIÓN (PÓLIZA DE FIANZA POR PERMANENCIA) 100% ONLINE 
La suscripción es SIMPLE, desde cualquier dispositivo. Esto facilita y agiliza el proceso para el Alumno y Aval 

PASO 1: ingresar a www.caucion.cl 
Registrarse: 
Pinchar en la opción Regístrese, posteriormente ingrese el rut del alumno o alumna. 
Seleccionar botón verificar  
Ingresar datos requeridos del alumno o alumna (apellidos, nombres, mail, teléfono, etc.) 
Llegará un link al mail registrado, para activar su cuenta y le pedirá una clave de acceso 
Actívela e ingrese clave que ud. Recuerde fácilmente. 
Con esto ha completado el registro de usuario 
 

 
PASO 2: GENERA TU CAUCIÓN: 
Registra la Institución, con el nombre “ESCUELA DE GRUMETES A.N.C.” 
Selecciona el producto:       Alumno(a) Escuela periodo 2023-2024 
Completa la información requerida del Afianzado (alumno o alumna) y de UN FIADOR O AVAL.  
Requisitos de los fiador o aval: +18 años, con residencia en Chile, con clave única , E-mail  
IMPORTANTE: REGISTRAR Y VALIDAR ANTES DE GENERAR LA PROPUESTA QUE LOS DATOS Y MAILS REGISTRADOS 
SON LOS VALIDOS Y CORRECTOS. 

Al final, valida la información ingresada y pincha botón “emite tu propuesta”. 
Se genera una propuesta con su número y contragarantía, que puedes descargar pinchando “pdf” 

 

PASO 3: PAGO DE LA CAUCIÓN:                  El monto a pagar  1er.  año $ 26.992 
Lo puede realizar:  
Opción A : BOTON PAGAR : se habilita botón de pago en la misma aplicación , donde paga con cualquier medio de pago 
de ud. o de un tercero (tarjetas de créditos, débitos, casa comerciales, cuenta rut, otros) , aquí quedará pagada la 
propuesta 100%. 
 

 

PASO 4: FIRMA DE DOCUMENTOS: FIRMA DIGITAL AVANZADA.   SOLO PARA EL FIADOR O AVAL 
 
Firma Digital avanzada: Sin costo y para que no tengan que firmar en notaria ningún documento, incorporamos la 
firma digital avanzada donde tu y tu fiador o aval, firmarán on-line la propuesta de seguros y contragarantía.  
El aval o fiador Necesita ser +18 años, tener clave única y cedula de identidad vigente. 

 
Le llegará un mail a ti y al fiador desde caucion@caucion.cl , con el título “identificación digital caución”  debe ingresar 
a ese mail y en el botón “Identificar-me Digitalmente”, ahí se autentificarán para obtener un “PIN” para firmar. 
 
Completado el proceso anterior, es decir está registrada digitalmente, les llegará un 2do mail que dice “firma de
documento caución”, ahí tu y el fiador deben firmar el documento para que quede el proceso finalizado. 

 
IMPORTANTE: SI EL ALUMNO O ALUMNA ES MENOR DE 18 AÑOS, SOLO DEBE FIRMAR DIGITALEMNTE EL FIADOR 

 
LISTO, CON ESO YA ESTÁ TU CAUCION EMITIDA. 
 

TE LLEGARÁ UN MAIL CON EL CERTIFICADO DE COBERTURA, QUE DEBES PRESENTAR EN LA ESCUELA 
 

TUS CONSULTAS (DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 20 HRS) 
 

WhatsApp: +56945953358   / +56986990043 / +56976697374 /  +56999180543   
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