El Servicio de Visualización puede ser adquirido en el sitio Web de
eCommerce del INN.
El INN ha adecuado el sistema de Venta en Línea (eCommerce), para que Usted gestione la
adquisición del Servicio de Visualización completamente ON LINE.
A continuación le entregamos algunas orientaciones al respecto. Si tiene dudas, favor contáctenos
al correo electrónico inncoleccion@inn.cl o al teléfono 22 445 88 55.
Características del Servicio




Acceso por 12 meses a los documentos, 24 horas al día, los 7 días de la semana;
Solo Visualización al contenido de los documentos;
Con Acceso Monousuario

PRIMERO y fundamental: El Formato que debe seleccionar es “VISUALIZACION”.

Consideraciones en el Proceso de Compra
1. Al agregar el documento al Carro de Compra, se desplegará el mensaje que confirma que ha
sido agregado satisfactoriamente al carro de compras.

2. Al seleccionar opción “Seguir Comprando”,

puede continuar agregando documentos al carro

de compras, o seleccionar opción “Ver Carro de Compras”, disponible en todo momento.

3. Al seleccionar opción “Ver Carro de Compras”, se desplegarán mensajes titulados como NOTA e
IMPORTANTE, los cuales debe leer con detención.
NOTA: Para una misma norma no puede seleccionar más de una vez el formato VISUALIZACION.
El formato VISUALIZACION de los productos, corresponde al acceso en línea a la visualización en pantalla de los
documentos normativos del INN, por un período de 12 meses(un año calendario). No permite impresión. No permite la
descarga o almacenamiento de archivos de los documentos en formato digital.
En caso de requerir algún tipo de configuración especial del servicio de visualización, por favor solicitar su cotización
directamente al correo venta.internet@inn.cl, o bien al 224458855.
IMPORTANTE:
Previo a la compra de documentos en formato VISUALIZACION, debe verificar que su equipo cumple con las condiciones
técnicas requeridas para el correcto funcionamiento del acceso a la visualización, ver aquí. Es requisito básico que su
equipo cuente con la aplicación Java instalada y con las especificaciones técnicas detalladas.
El servicio no se encuentra disponible para dispositivos móviles (Smartphone, Iphone, Ipad, Tablet o similares).

Advertencia
En caso que hubiese seleccionado diferentes formatos en una misma compra, se desplegará un
mensaje que notifica que los productos seleccionados no son compatibles, por lo que tendrá que
eliminar del carro de compras aquellas selecciones que no sean de Formato VISUALIZACION.
Atención
Estimado Cliente:
Los formatos de los productos que seleccionó no son compatibles, por favor elija una de las siguientes alternativas:
1. deje en el carro de compra solo productos con formato VISUALIZACION o,
2. deje en el carro de compra solo productos con formato diferente a VISUALIZACION

4.

Es importante que revise los Requisitos Técnicos Mínimos para que pueda operar la

VISUALIZACIÓN en su computadora.

Acceso al Servicio Visualización
Una vez que se registre el pago de su Suscripción, Usted recibirá un correo electrónico con Asunto:
“Visualización Transacción N° #####”, en el cual además de proporcionarle información acerca
del Servicio Contratado, se le notificará 3 datos claves para acceder al servicio, subtitulado como
“Datos para acceso”.

Datos para acceso:
En http://www.inncoleccion.cl debe ingresar los siguientes datos:
Empresa: EC-#####
Usuario: nombre.apellido
Contraseña: ******
IMPORTANTE: Recuerde que las contraseñas son personales e intransferibles. El mal uso de ella puede
significar el que INN revoque el servicio, sin derecho a reembolso.

Con estos datos, diríjase al sitio Web www.inncoleccion.cl, e ingrese la información
proporcionada:
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