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1  INICIO DE SESIÓN

El ingreso a la Sucursal Virtual es de carácter privado y 
tiene como propósito identificar al usuario, mediante 
Rut y clave registrados en Los Héroes.  

Ingrese Rut con o sin punto y guión. 

La clave debe tener al menos 6 caracteres, puede 
contener mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres personales. No puede ser la contraseña 
anterior. 

Con 5 intentos fallidos se bloquea la contraseña. 

Para acceder a la Sucursal Virtual se debe escribir 
correctamente el Rut y Clave posteriormente presione 
el botón “Ingresar”. 
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RECUPERAR
CLAVE2
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Recuperar clave se utiliza cuando el afiliado olvida su clave o se bloquea 

después de 5 intentos fallidos.

Ingrese su Rut con o sin puntos y guión. 

Presione la opción “Recuperar Clave”. 

Ingresar el código captcha que aparece en la imagen. Presionar botón “Enviar”. 

Llegara al correo registrado en Los Héroes un código. Posteriormente debe ingresar el código 

enviado como su clave. El sistema al iniciar la sección le solicitara escribir su nueva clave. 
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3      REGISTRARSE
Registrarse se utiliza cuando se ingresa por primera vez a la 

Sucursal Virtual y no tiene la clave para poder acceder. 

Ingresar el Rut con o sin puntos y guion. 

Presione la opción “Registrarse”. 

Debe ingresar su fecha de nacimiento con el formato “29081948”. 

Ingresar nuevamente su Rut sin punto y con guión medio. Ejemplo 
“11222333-5”.

Ingresar la comuna en la que vive. 

Presionar el botón “Continuar”. 
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4   CONTACTO

Si necesita comunicarse con nosotros siga los 

siguientes pasos: 

Presione el icono del sobre. 

Complete los datos solicitados y escriba su mensaje. 

Posteriormente nos pondremos en contacto con 

usted.      
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BENEFICIOS / REVISTA5
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Los Héroes entrega a sus afiliados muchos beneficios y 
convenios que pueden disfrutar. Esta información es actualizada 
cada mes en Portal Beneficios Los Héroes. Para acceder 
debe presionar el botón que dice “Beneficios”.

Podrá ver información de diversos beneficios asociados al 
usuario ingresando a la plataforma con tu rut  y contraseña.

Se abrirá una nueva ventana con el sitio Portal 
Beneficios, el cual mostrará cupones de descuento y mucho 
más. 

Los Héroes también cuenta con una  revista  que 
contiene información sobre salud, educación, entretención y 
convenios. 

Para acceder debe presionar el botón “Revista”. 

Se abrirá una nueva pestaña en donde se solicita tu rut para 
visualizar la sección de Revista en la cual podrás ver la última 
edición y las ediciones anteriores. 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS6

Se dará uso, cuando el usuario trabajador o pensionado 
necesite actualizar su información de contacto.

Para realizar la actualización debe seguir los siguientes 
pasos: 

Presione el botón que dice “Datos”. Dependiendo de la 
información que necesite actualizar debe cambiar el 
campo. 

Para efectuar el cambio debe presionar el botón 
“Actualizar Datos ”.  
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LICENCIAS 
MÉDICAS7

Permite ver las licencias médicas pagas del mes en 
curso e históricas. 

Las licencias que se visualizan son para trabajadores 
que se encuentren en el COMPIN. 

Se puede descargar el certificado. 

En el caso que estén pendientes las licencias se puede 
adjuntar los documentos que se solicitan.    



PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS8

Muestra los movimientos de las prestaciones 
complementarias. Se detalla el monto y el nombre del 
beneficiario.   
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Muestra al usuario sus hijos inscritos con el tramo 
asignado.

También se puede descargar el certificado de cargas 
familiares  

COMPENSACIONES



CRÉDITOS10

El afiliado puede realizar simulaciones de 
los distintos tipos de créditos, para conocer cuánto 
sería el valor cuota que pagaría mensualmente 
por el crédito, el interés a aplicar y el costo 
total del crédito. De esta manera podrá elegir la 
opción que más convenga.
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La CAEV es un indicador expresado en 
forma de porcentaje que incluye todos los 
costos de prepago y que posibilita al 
afiliado evaluar si es conveniente prepagar 
un crédito vigente.

Permite al usuario Trabajador ver su cartola 
informativa de crédito vigente.   

CRÉDITOS
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Cupón de Pago: Es un documento, el cual puede 
imprimir, para pagar la cuota de su crédito en 
sucursal. 

Pago en Exceso: Permite consultar si posee 
saldos a favor para devolución.   
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10=

Cartola de Créditos Vigentes: Muestra las 
fechas en que se realizaron los pagos de las cuotas 
del crédito.   
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CRÉDITOS



CERTIFICADOS / 
FORMULARIOS11

Certificados y formularios permite imprimir 
certificados de afiliación a la Caja de Compensación, 
cargas familiares y subsidios pagado.   
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Permite al usuario ver los seguros contratados y 
el detalle de cada uno.  

SEGUROS



SALUD RECREACIÓN EDUCACIÓN BONOS EN DINERO




