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OA  

Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas, de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento, evaluando y controlando 
su avance. 

 

LEGALIZACIÓN DE UN EMPRENDIMIENTO 

 
¿Cuáles son las alternativas para formar una empresa? 
 
Una vez que tiene claro el negocio que desea ejercer, toca pensar en cuál será el tipo de constitución 
legal que elegirá para su empresa, es decir bajo qué parámetros legales funcionará, cuál será su 
forma de administración y la manera en que tributará, entre otros. 
 
Para definir la constitución legal de su empresa tiene 2 modalidades: 
 
● Como Persona Natural 
● Como Persona Jurídica 
 
¿Cuál es la diferencia entre Persona Natural o Jurídica? 
 
Existen varias diferencias. En el siguiente cuadro detallamos algunas de las principales: 
 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

En este caso la persona ejerce todos 
los derechos y obligaciones de la 
empresa a su nombre. 

La empresa asume todos los derechos y 
obligaciones de la misma. 

Es responsable personalmente de las 
deudas y obligaciones de la empresa. 

Las deudas u obligaciones se limitan a los 
bienes de la empresa. 

Funciona con el mismo RUT de la 
persona natural. 

La empresa tiene su propio RUT. 

Formada por una persona 
Puede ser formada por una o más personas, 
tanto naturales como jurídicas. 

No requieren demostrar un capital para 
emprender su actividad. 

Requieren de un capital, en dinero o bienes, 
para su constitución. 

Puede funcionar como Empresa 
Individual o Microempresa Familiar. 

Puede funcionar como Sociedades 
Anónimas, Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad 
Comanditaria o Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (EIRL) entre 
otras. 
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¿Cuáles son los requisitos para su constitución legal? 
 

 
¿Qué instituciones u organismos se deben considerar? 
 
Dependerá del tipo de emprendimiento, pero en general, podemos señalar las siguientes: 
 
Servicio de Impuestos Internos Para efectos de la iniciación de actividades y pago de los 

impuestos. 

Municipalidades Para los efectos de las patentes comerciales. 

Servicio Nacional de Salud Relacionados con los permisos para la comercialización y 
manipulación de alimentos entre otras. 

Tesorería General de la República Recaudar los tributos, la cobranza de los Impuestos en 
mora, el pago de las obligaciones fiscales, entre otras. 

Servicio Nacional de Aduanas Para la regulación de importaciones y exportaciones, entre 
otros. 

 
FORMALIZACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD ANTE EL SII 

¿Cuál es el primer paso para formalizar un emprendimiento? 

El primer paso para la formalización de un emprendimiento, es el Aviso de Inscripción en el RUT e 
Inicio de Actividades, con lo que se da inicio al denominado Ciclo de Vida Tributario, que abarca 
todas las acciones que va desde el Inicio de Actividades hasta el Término de Giro, es decir, cuando 
se decide dar término a la actividad. 
Cabe recordar que es importante conocer el Código de Actividad Económica, lo que permite agilizar 
el trámite. 
 
¿Existen plazos para realizar el inicio de actividades? 
 
La Declaración de Inicio de actividades es una declaración jurada formalizada ante el Servicio de 
Impuestos Internos sobre el comienzo de cualquier tipo de negocios o labores susceptibles de 
producir rentas gravadas. El plazo para presentar esta declaración de iniciación de actividades, es 
dentro de los dos meses siguientes a aquél en que comiencen sus actividades. 
 
¿Dónde se debe hacer el trámite? 
 
En sii.cl, Registro de Contribuyentes, opción Inicio de Actividades. También puede hacerlo en la 
Oficina del SII correspondiente al domicilio informado para la realización de la actividad comercial. 
Para ello, debe presentar el Formulario 4415 de Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración 
Jurada de Inicio de Actividades. 
 
¿Qué documentos debe presentar? 
 
Para el caso de las Personas Naturales, en términos generales, debe presentar su Cédula de 
identidad, el Formulario 4415 de Inscripción al RUT y/o declaración Jurada de Inicio de Actividades 
lleno y firmado y acreditar el domicilio. 
Las Personas Jurídicas, en términos generales, deben demostrar su constitución legal y que posee 
uno o más representantes, la Cédula de Identidad del representante legal, Formulario 4415 de 

  PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Las empresas de Persona Natural sólo requieren 
estar en posesión de una Cédula de Identidad. 
También se puede constituir bajo la modalidad de 
“Microempresa Familiar” y deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
• Que la actividad económica que constituye su 
giro se ejerza en la casa habitación. 
• Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) 
ocupante de la casa habitación familiar (casa 

propia, arrendada, cedida). 
• Que en ella no trabajen más de cinco personas 
extrañas a la familia. 
• Que sus activos productivos (capital inicial 
efectivo), sin considerar el valor del inmueble en 
que funciona, no excedan las 1.000 UF. 

Las empresas de Personas Jurídicas, tales como 
Sociedades Limitadas, Sociedades (EIRL), 
Sociedades Anónimas, S.A.P.A. y otras, requieren: 
• Una escritura legal de constitución. 
• La escritura debe ser publicada en extracto en el 
Diario Oficial. 
• Debe ser inscrita en el Registro de Comercio. 
En el Registro de Empresas y Sociedades (RES), la 
constitución, extracto y registro se realiza en el 
sitio “Tu empresa en un día”. 
Los requisitos anteriores son para que las 

personas jurídicas sean consideradas como tal de 
acuerdo a derecho. Si no cumplen con alguno de 
los requisitos señalados, serán consideradas 
sociedades de hecho, no pudiendo actuar bajo una 
razón social en forma independiente de los socios 
que la componen. En síntesis, para los efectos de 
su tributación, debe tratárseles como si fueran 
comunidades (Circular N° 143, de 1972). 
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Inscripción al RUT y/o declaración Jurada de Inicio de Actividades lleno y firmado, acreditar el 
domicilio y los documentos que se exhiban (escrituras) deben ser originales o copias autorizadas 
ante notario otorgante del instrumento. 
 
Como hemos mencionado el para poder formalizar nuestra empresa ante el SII debemos llenar el 
Formulario 4415 ¿Cuál es? Y ¿Cómo se ve llenado?:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo llenar el formulario 4415 paso a paso? 

Saber cómo llenar el formulario 4415 es muy importante ya que nos evitaremos retrasos en el 

proceso si todo está diligenciado de manera correcta a la primera. Por eso te mostraremos paso a 

paso cómo se llena el F4415 para solicitud de RUT y/o Inicio de Actividades. Pero primero es 

necesario saber qué se debe llenar de este formulario: 

¿Qué se debe llenar del formulario 4415? 

La Persona Natural Extranjera que sólo solicita RUT debe llenar el recuadro “Tipo de Solicitud” y la 

sección “Identificación del Contribuyente”. 
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La Persona Natural que declara Inicio de Actividades debe llenar obligatoriamente los recuadros 

“Rol Único Tributario”, Tipo de Solicitud”, “Identificación del Contribuyente”, Domicilio a Casa 

Matriz” y “Giros, Actividades o Profesión a Desarrollar”. Si desarrollará actividades de 1ra Categoría 

de la Ley de Impuesto a la Renta, deberá declarar su capital inicial en “Identificación de Socios y 

Declaración de capital”. En caso de tener sucursales, dominio postal o dirección e-mail, debe llenar 

los respectivos recuadros. 

La Persona Jurídica u otros Entes que solicitan RUT y/o declaran Inicio de Actividades deberán llenar 

todos los recuadros, excepto “Sucursal”, “Domicilio postal” y “Dirección e-mail”, los cuales sólo 

serán necesario llenar si los tiene. 

 ¿Cómo llenar el formulario 4415? 

Indicaciones para llenar el formulario:  

Tipo de Solicitud: En esta sección deberás marcar con una X el uso que dará a tu formulario: 

Si eres una persona natural extranjera, jurídica u organización sin personalidad jurídica que solicita 

RUT, se deben marcar los recuadros “Solicitud de RUT” y/o “Inicio de Actividades”. Puedes realizar 

ambos trámites al mismo tiempo y es recomendable que lo hagas así ya que evitarás concurrencias 

de más a las oficinas del SII. 

Ahora bien, si eres persona natural y sólo debes declarar Inicio de Actividades, únicamente deberás 

marcar el recuadro “Inicio de Actividades”. 

Cabe destacar que los contribuyentes que realicen inicio de actividades podrán acceder al régimen 

de tributación simplificada 14 TER de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), si cumplen con los 

requisitos exigidos. 

Si el aviso para ingresar a este régimen no se presenta en la declaración Jurada de Inicio de 

Actividades, podrá presentarlo en la unidad si se encuentra dentro del plazo que indica Art. 68, o al 

año siguiente entre el 1 de enero y 30 de abril. 

Si el SII no acoge la incorporación del contribuyente por no cumplir los requisitos estipulados en la 

Ley, se le comunicará el detalle de las razones del rechazo de su solicitud. 

En caso de personas jurídicas o extranjeros que soliciten duplicado de su cédula RUT, deben colocar 

el número de copias solicitadas en el recuadro “Números Duplicados RUT” y además seleccionar si 

desea retirar el duplicado de su cédula RUT en la Unidad del SII o que lleguen a su domicilio. 

Es importante señalar que siempre que se declare Inicio de Actividades, se debe colocar la fecha de 

Inicio de Actividades en el recuadro respectivo. 

Identificación del Contribuyente: Primero se debe colocar el nombre del contribuyente persona 

natural en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombres. 

En el caso de las personas jurídicas deberán usa su razón social. 

Si una sociedad tuviere más de una razón social, deberá consignar la primera que figure en el 

contrato social. 

Sólo las personas jurídicas podrán ingresar el nombre de fantasía consignado en la escritura de 

constitución, aunque este no es necesario. 

Solamente en el caso de Sociedad Anónima, EIRL y Ltda., se debe indicar la fecha de publicación en 

el Diario Oficial y: 

Si es en versión papel, indicar el número de página 

Si es en versión digital, indicar el código de verificación electrónico (cve), que permite verificar que 

ha sido firmado electrónicamente. 
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Extranjeros: Los extranjeros con residencia en Chile deben identificarse con su número de Cédula 

de Identidad de Extranjeros, y deben señalar el tipo de visa, la fecha de vencimiento de la visa, el 

país de origen y la fecha de nacimiento. 

Documento de Constitución de Personas Jurídicas: Las personas jurídicas y otros entes sin 

personalidad jurídica deben indicar el número de repertorio de su escritura o documento de 

constitución, la fecha y la Notaría en que se realizó. Lo mismo deben hacer los órganos del estado 

con su decreto de nombramiento. 

Domicilio o Casa Matriz: En este recuadro se deberá anotar el domicilio del contribuyente, que 

corresponderá al principal lugar donde se desarrollará la actividad declarada 

Domicilio Postal y Domicilio Urbano para Notificaciones: Si el domicilio del contribuyente se 

encuentra en un lugar de difícil acceso o donde no habrá moradores la gran parte del tiempo, se 

deberá fija un domicilio postal (casilla o apartado postal) o un domicilio urbano para notificaciones 

(dirección física), donde el SII enviará todas las comunicaciones que deba hacer. 

Dirección e-mail: Es opcional, si el contribuyente desea recibir información por este medio. 

Giros, Actividades o Profesión a desarrollar: Se debe detalla con palabras la o las actividades a 

desarrollar, colocando luego el o los códigos de actividad (en base a la tabla internacional de 

actividades) que mejor representen dichas actividades. Además, se debe seleccionar si la actividad 

es Principal (P) o Secundaria (S). 

Sucursal: Si el contribuyente, para realizar actividades agrícolas, comerciales, mineras u otras, opera 

en más de un lugar (además del domicilio) deberá anotar la dirección de éstas en esta sección. En 

caso de ser más de una sucursal, deberá usar el formulario 4416 para anotar las sucursales restantes. 

Identificación de Socios y Declaración de Capital: Aquí se debe ingresar el capital inicial declarado 

por el contribuyente (tanto persona natural como jurídica), detallando el capital aportado y el por 

aportar. En el caso de sociedades, comunidades, etc. se debe detallar para cada uno de los socios, 

comuneros, miembros, integrantes, etc. identificación por su nombre o razón social, RUT o Cédula 

de Identidad, capital aportado desglosado en capital enterado, capital por enterar y fecha para 

enterar en caso que corresponda, y porcentaje de participación sobre las utilidades. 

Representantes: Se debe colocar el nombre y RUT del Representante. Cuando la persona que 

concurra a realizar el trámite es distinta al contribuyente o Representante debe indicar su RUT y 

nombre. 

Indique si emitirá documentos que respalden el uso del crédito fiscal IVA: En esta sección se debe 

indicar si el contribuyente emitirá facturas u otro documento tributario que respalde el uso del 

crédito fiscal IVA. 

 Saber cómo llenar el formulario 4415 para solicitud de RUT y/o Inicio de Actividades resulta muy 

útil ya que te permitirá agilizar el proceso tanto para ti como para los trabajadores de la oficina del 

SII. Recuerda que el formulario no debe llevar tachaduras ni enmiendas y tener una letra legible. 

ACTIVIDAD: 

Para su emprendimiento personal, el mismo que llevamos trabajando los últimos dos meses, llene 

el formulario 4415 que se adjunta a continuación. 
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