
RED DE ALIMENTOS, RETIRO EN TIENDA 
PROTOCOLO DE USO 

 
1. Las ofertas se generan cada vez que el supermercado de la zona nos ofrece productos. Por lo que 
son irregulares y dependen netamente de los supermercados locales. 
 
2. Cada vez que haya oferta les llegará un correo notificando disponibilidad de retiro, el cual llega 
de forma simultánea a varias organizaciones. En la plataforma virtual (con su usuario y clave 
designada) podrán ver la disponibilidad de caja, los detalles de los productos e información básica 
del supermercado (dirección y horarios que pueden retirar). Si desean retirar estas cajas, deben 
aceptar las cajas en sistema. 
 
3. La primera organización que acepte los productos se adjudicará las cajas y automáticamente se 
compromete a retirarlas en menos de 48hrs (el mismo día de aceptación o al día siguiente), 
condición que es parte de las normas de retiro. Si usted hace ingreso para ver el detalle de una 
oferta de cajas y esta ya no se visualiza, significa que otra organización se adjudicó las cajas. La 
información de días, horario y nota de retiro de la oferta desaparece luego de aceptar la oferta, por 
lo cual le recomiendo que anote esta información si desea aceptar una donación. 
  
4. Para retirar los productos deben llevar un pantallazo de las cajas adjudicadas en sistema, lo cual 
corrobora que hayan aceptado la oferta. Esta imagen la pueden obtener en el menú "Pendiente 
por Retiro"-->"Directo en tienda de la plataforma Red Virtual. Este paso es crucial ya que sin este 
pantallazo no se les hará entrega de las cajas. 
 
5. Una vez en el local, al momento de hacer retiro de los productos, es imprescindible que reciban 
la guía de despacho de parte del supermercado y comparen los productos con los que se 
informaron en la plataforma. Estos son documentos legales que les permiten trasladar los 
productos por lo cual no pueden llevarse las cajas sin recibir las guías de despacho. Se debe generar 
al menos una guía por cada caja que retiren. 
 
6. Una vez en su centro, deben corroborar que estén todos los productos e inmediatamente 
registrar la recepción de la donación respondiendo una encuesta disponible en el menú 
"Pendiente de Retiro" y luego "Directo en Tienda". Aquí deben registrar la recepción conforme o 
cancelar la adjudicación, si es que tuvieron algún problema con la entrega. Con esto queda 
notificado que el retiro ya ha sido efectuado y es el último paso del proceso el cual debe ser 
completado en máximo 24 hrs luego de hacer el retiro. 
 
7. Importante!  
No realizar retiros durante 6 meses automáticamente suspende el servicio dejando al centro con 
estado deshabilitado sin opción de acceder al servicio, hasta reactivar el centro enviando la ficha 
de Alta, además de evidencia de atención (fotografías, videos, etc) de manera adjunta. 
En caso de que, en dos periodos continuos, el centro se deshabilite en más de 2 oportunidades el 
servicio será bloqueado. 
 
 
 
 
 



RED DE ALIMENTOS, RETIRO EN TIENDA 
PROCESO DE POSTULACIÓN  

 
RED DE ALIMENTOS, RETIRO EN TIENDA 

REQUISITOS GENERALES A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

Etapas Proceso de Postulación

Iniciando el 
proceso

Primer contacto, envío de presentación e invitación a 
reunión informa�va.

Reunión 
Informa�va

Pre-
incorporación

Incorporación

Ra�ficación

Presentación y entrega de información respec�va a los 
documentos necesarios para incorporarse a la Red.

▪ Visita de la Red a las instalaciones de la organización.
▪ Entrega de documentos legales faltantes y nómina de 

beneficiarios.

▪ Entrega de resultados del proceso de evaluación 
para la incorporación de la organización social.

▪ Firma del Acuerdo de Trabajo, Reglamento y 
Declaración Jurada.

▪ Entrega de claves de acceso a la Red Virtual.

Ra�ficación de la organización social en la Asamblea de 
Socios respec�va, para adquirir la calidad de “Socia 
Beneficiaria” de la Red.

Incorporación

Principales Requisitos 

Documentos necesarios para siguiente etapa:

• Documentos básicos organizaciónsocial.
1. Vigencia Personalidad Jurídica con nómina de directorio.
2. Copia Cédula de iden�dad del representante legal .
3. Rol tributario (puede ser una imagen de la cédula de la organización).
4. Estatuto y Acta de cons�tución.
5. Úl�ma asamblea o acta de directorio.
6. Balance contable de la organización.

• Cer�ficado Resolución exenta 151:
1. Tramitada en la oficina de SII de la comuna de la dirección tributaria asociada a la

OS. También se puede realizarde manera virtual.
2. Presentar documentos cons�tuyentes de la OS (Acta, Cédula de iden�dad) y

formulario3207 de SII.
3. Trámite debe llevarsea cabo por Representante Legal o persona con poder notarial.

• Triplicado de cer�ficado que acredite la recepción de productos (que debe
ser �mbrado por el SII).

• Planilla centros, beneficiarios y raciones.
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