
Guía de Usuario para Socios
Corporación de Bienestar del Banco del Desarrollo.



El presente documento especi�ca las funciones del módulo informativo para socios de 
La Corporación de Bienestar del Banco del Desarrollo.

En esta plataforma el socio podrá ver la información relacionada con su información personal inherente a la 
Corporación de Bienestar. 

El Portal del Socio se compone de 5 aplicaciones y que �guran en la barra debajo del logo de la Corporación:

1.       Información del Socio (aplicación que aparece al momento de ingreso)
2.       Eventos para Socios
3.       Boni�caciones FS y FSS
4.       Cambiar Información
5.       Contáctenos

Con cada una de sus �chas actualizadas, usted quedará informado sobre sus antecedentes, como también podrá 
modi�car algunos datos personales como su e-mail, claves de acceso y comunicarse, vía directa, con los adminis-
tradores.

A continuación se describirán las funciones de cada sección del sistema



Socios
Mediante el Link publicado en el sitio de la corporación, usted accesederá al módulo de información. 

Para acceder a su información deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña. 
En nombre de usuario siempre será su Rut sin puntos, ni dígito ver�cador.
ejemplo:

En primera instancia el usuario contará con una contraseña genérica, la cual se le pedirá que por asuntos de seguridad 
sea cambiada.

Contraseña Genérica:

12345

Rut: 11.345.769 - k
Usuario: 11345769



Pantalla de Bienvenida

Como mencionábamos anteriormente, la información está organizada en cinco �chas informativas.
Usted deberá dar click en cada pestaña para visualizar sus datos de interés.

En la siguiente captura de pantalla le mostramos la interfaz y sus funciones.

Inprimir Ficha

Salir del Portal

Ver Eventos Modi�car Datos
Contacto con la
Administración

Descargar Boni�caciones



Atecedentes Particulares

Antecedentes del Grupo Familiar



Bene�ciarios del Fondo de Retiro

Antecedentes de Incorporación al Bienestar



En esta aplicación el Socio puede visualizar sus boni�caciones médicas, dentales y oftalmológicas, que 
se hicieron por parte de la Corporación con los recursos del Fondo de Salud, de acuerdo a las solicitudes 
recibidas. En los títulos de los archivos PDF adjuntos se incorpora la fecha de boni�cación y el número 
de la solicitud, para diferenciar las boni�caciones entre si. También se encuentran los antecedentes de 
las ayudas otorgadas por el Fondo Solidario de Salud, si correspondiera. Éstas se distinguen de las boni-
�caciones señaladas, porque al �nal del título del archivo se agrega FSS.

Boni�caciones FS y FSS



Modi�car Información
Usted tendrá privilegios de editar ciertos campos de información, detallados en la imagen.

Recuerde que por motivos de su privacidad y seguridad, 
deberá cambiar su contraseña genérica.



Contáctese con los Administradores.
Mediante un Formulario de Contacto usted se podrá comunicar con los Administradores del sistema.


