
Estimado/a Titular de Establecimiento Pecuario: para recibir su cuenta de acceso al Sistema de
Información Pecuaria – SIPECweb, por favor, llene los siguientes datos.
(LLENAR CON LETRA IMPRENTA UNA VEZ LEIDAS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO)

FORMULARIO SOLICITUD DE CUENTA DE TITULAR DE ESTABLECIMIENTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN PECUARIA, SIPECweb

DATOS DE TITULAR DE ESTABLECIMIENTO O PRODUCTOR/A

NOMBRE COMPLETO
PERSONALIDAD (Natural o Jurídica)
RUT SEXO 

CORREO ELECTRONICO
TELEFONO FIJO CELULAR
RUP ESTABLECIMIENTO

(Completar con M, Masculino o F, Femenino
si corresponde)

Autoriza MVA Autoriza MVA
N° MVA N° MVA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DATOS DEL MÉDICO VETERINARIO ACREDITADO ‐MVA
NOMBRE COMPLETO

RUT SEXO  (Completar con M, Masculino o F, Femenino)

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO FIJO CELULAR

1.

SEXO  (Completar con M, Masculino o F, Femenino)

CELULAR

NOMBRE COMPLETO2.

CORREO ELECTRONICO

RUT

TELEFONO FIJO

SEXO  (Completar con M, Masculino o F, Femenino)

CELULAR

NOMBRE COMPLETO3.

CORREO ELECTRONICO

RUT

TELEFONO FIJO

FIRMA TITULAR ESTABLECIMIENTO

ORIGINAL: OFICINA SAG 
COPIA: TITULAR ESTABLECIMIENTO

FECHA
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. . .
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INSTRUCCIONES
• Solicitud sólo disponible para establecimientos inscritos con RUP (Rol Único Pecuario). Si su

establecimiento aún no está inscrito, acérquese a la oficina SAG de su jurisdicción.

• La clave entregada le dará acceso a los establecimientos en los que Ud. figure como titular o
productor/a según sistema.

• Si la solicitud la realiza el/la titular del establecimiento, adjuntar al formulario fotocopia simple
de carnet de identidad.

• Si la solicitud la realiza una persona distinta al titular, debe adjuntar al formulario:
� Fotocopia simple de carnet de identidad del titular,
� Poder simple emitido por el/la titular que autorice a la realización del trámite,
� Fotocopia simple de carnet de identidad de la persona que realiza el trámite.

• La cuenta de usuario y clave de acceso le será enviada al correo electrónico registrado en esta
solicitud.

• Si posteriormente el/la titular del establecimiento desea hacer cambio o eliminación de MVA,
podrá realizarlos directamente en el sistema con su cuenta de usuario.

• Si una vez que ingresa al sistema con su cuenta de usuario, puede acceder a uno o más RUP que
no son de su propiedad, tiene la OBLIGACIÓN de informar a la oficina SAG de su jurisdicción.

• Una vez que llene y firme este formulario, favor sacar una fotocopia para entregar en Of. SAG,
la que debe ser firmada y/o timbrada una vez recepcionada .

FORMULARIO SOLICITUD DE CLAVE DE USUARIOS/AS EXTERNOS/AS
SISTEMA DE INFORMACIÓN PECUARIA, SIPECweb


