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Solicitud de Préstamos en Línea
 Aplicativo diseñado para la recepción de documentos de solicitudes de préstamos de Bienestar, en
reemplazo de la modalidad tradicional en original. Una vez efectuado el registro de la solicitud de
préstamo, Bienestar validará los documentos recibidos y evaluará la capacidad de pago del titular y sus
codeudores para aprobar su otorgamiento.
 Se accede a través de la página web bienestar.pjud.cl. Los socios activos deben utilizar su RUT y contraseña,
la misma del sistema de autoconsulta del personal “Mis Datos” de la intranet del Poder Judicial. Los socios
pasivos podrán solicitar su clave de acceso en el siguiente link https://bienestar.pjud.cl/?p=11323 .
 Todas las solicitudes de préstamos de socios activos deben ser ingresados por este medio. Los socios
pasivos sin clave de servicios en línea también tendrán la posibilidad de entregar sus solicitudes de
préstamos de manera física o por el correo electrónico bienestar@pjud.cl .
 Requiere escanear o fotografiar todos los documentos requeridos, completados tanto por el titular y su o
sus codeudores, con todos sus datos personales y firmas, indicando claramente el monto solicitado y el
número de cuotas, sus liquidaciones de sueldo, copia de cédula de identidad y documentos respaldatorios
para préstamos médicos y de vacaciones. Todos los documentos ingresados deben ser legibles.

 La aprobación del otorgamiento del préstamo dependerá de la actual capacidad de pago del socio como de
su o sus codeudores. Los descuentos personales de afiliados activos no podrán exceder el 40% de su sueldo
líquido mensual, incluida la cuota mensual del préstamo que se pretende solicitar y las cuotas de deudas
indirectas que estén garantizando como codeudores solidarios. En el caso de afiliados pasivos, los
descuentos personales a que estén afectos, incluyendo en estos la cuota mensual del préstamo a solicitar,
no podrán exceder del 25% de la pensión bruta menos los descuentos legales.
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Documentos para presentación de Solicitudes de
Préstamos :

Le recordamos los documentos necesarios para presentar su solicitud de préstamo por medio
de la aplicación Solicitud de Préstamos Online:
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₋

Formulario de Solicitud de Préstamo con nombre, rut y firmas de solicitantes como del
codeudor/codeudores. Debe registrar claramente el monto solicitado y el número de
cuotas que desea solicitar.

₋

Documento de Reconocimiento de Deuda correspondiente

₋

Documento de Condiciones Particulares de Préstamos año 2020.

₋

Las dos últimas liquidaciones de sueldo, así como también las dos últimas liquidaciones de
sueldo del o los codeudores solidarios que caucionan el préstamo.

₋

Si el solicitante del préstamo es socio pasivo, sus dos últimos comprobantes de pago de
pensión, así como también las dos últimas liquidaciones de sueldo del o los socios activos
codeudores solidarios que caucionan el préstamo.

₋

Fotocopia simple de la cédula de identidad del solicitante y del o los codeudores
solidarios.
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Link a Solicitud de Préstamos en Línea:
Para acceder a Solicitud de Préstamos en Línea deberá ingresar al
sitio web de Bienestar en la dirección bienestar.pjud.cl y
presionar el icono de «Préstamos» ubicado en la página principal,
destacado con un círculo rojo en la siguiente imagen.
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Link a Solicitud de Préstamos en Línea:
Luego deberá seleccionar el link - Para solicitar su préstamo en
línea “debe hacer click Aquí” , destacado con un rectángulo rojo
en la siguiente imagen.
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Acceso a usuarios socios de Bienestar:
Para acceder a este servicio deberá ingresar su RUT sin puntos,
sin guión ni dígito verificador. La contraseña corresponde a la
misma que usted utiliza en el sistema de autoconsulta del
personal, «Mis Datos» disponible en la Intranet del Poder
Judicial. Si usted no recuerda su contraseña, deberá actualizarla
en «Mis Datos» y podrá utilizarla directamente en el Buzón
Virtual de Reembolsos. Los socios pasivos pueden solicitar su
clave en el siguiente link https://bienestar.pjud.cl/?p=11323 .
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Ingreso Formulario de Solicitud:
Al acceder aparecerá este formulario con su RUT y correo
institucional, que solicita los datos y opciones para ingresar su
solicitud de préstamo. En primer lugar deberá descargar y llenar
los formularios indicados en el costado superior derecho de la
pantalla. Los documentos a descargar son:
•
•
•
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Solicitud de Préstamos
Reconocimiento de deuda
Condiciones particulares de préstamos
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Seleccionar tipo de préstamo :
Luego deberá seleccionar el tipo de préstamo que desea solicitar
entre todos los disponibles en Bienestar. Deberá ingresar una
solicitud distinta por cada préstamo solicitado. Las opciones de
préstamos son: “Médico” – “Personal” – “Vacaciones” –
“Urgencia” – “Personal con Repactación”
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Ingrese el monto a solicitar y el número de cuotas
Al seleccionar un tipo de préstamo, deberá ingresar el monto
que desea solicitar y la cantidad de cuotas en que desea pagar el
préstamo. El sistema mostrará un texto en rojo indicando el
monto máximo a solicitar. La cantidad de cuotas que podrá
seleccionar se muestra según el máximo permitido por tipo de
préstamo.
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Simulación del préstamo
Al seleccionar el tipo de préstamo, el monto a solicitar y número
de cuotas, el sistema mostrará más abajo en la misma página, la
simulación del préstamo solicitado, indicando el valor cuota
aproximado y el cuadro de pagos mensuales, descompuesto
entre capital e intereses.
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Ingreso de Codeudor/Codeudores del Préstamo
Luego deberá ingresar el RUT de el o los codeudores de su
préstamo. Si el monto del préstamo es menor o igual a
$1.420.000.- (50 UF) deberá ingresar el RUT de sólo 1 codeudor ,
y si el préstamo es mayor a ese monto, deberá ingresar el RUT
de sus 2 codeudores. El RUT ingresado de el o los codeudores,
deben ser los mismos que firmaron el documento de solicitud de
préstamos.
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Adjuntar documentos de Solicitud de Préstamo
Una vez ingresados los datos del préstamo solicitado deberá
adjuntar los siguientes documentos requeridos:
•
•
•
•

Solicitud de Préstamo completa y firmada por solicitante y codeudores
Ultimas dos liquidaciones de sueldo del solicitante y codeudores
Cédula de identidad de solicitante y codeudores
Para préstamos de vacaciones, adjuntar solicitud de vacaciones firmada
por Jefatura o copia de resolución que autoriza el feriado legal.
• Para préstamos médicos, adjuntar presupuesto valorizado por la Isapre o
Fonasa, que indique el copago a asumir por el afiliado. Presupuestos,
bonos, pre factura o factura
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Adjuntar documentos de Solicitud de Préstamo
Para adjuntar los documentos presione el botón «Examinar» y
se abrirá una ventana para que usted busque y seleccione los
archivos que necesita adjuntar. Deberá seleccionar todos los
archivos de una vez, no se pueden adjuntar los archivos de uno
en uno.
Mantenga presionado el botón izquierdo de su mouse y
seleccione todos los archivos, o mantenga presionada la tecla
“Ctrl” y seleccione todos los archivos. Para finalizar la selección
presione el botón «Abrir».
IMPORTANTE
Tenga presente que los archivos deben
tener formato PDF o JPG, y el tamaño
total no puede superar los 8MB. Para
seleccionar todos los archivos, se sugiere
tenerlos disponibles en una misma
carpeta de su computador.
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Adjuntar documentos de Solicitud de Préstamo
Al presionar el botón «Abrir» aparecerá en su pantalla un cuadro
por cada archivo seleccionado, con nombre de archivo y tamaño.
Usted puede revisarlos presionando el ícono de la esquina inferior
derecha de cada cuadro.
Si faltó algún documento o adjuntó un archivo por error, deberá
presionar el botón “Examinar” y volver a seleccionar los archivos
de manera correcta antes de enviar su solicitud
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Finalizar Formulario de Solicitud de Préstamo:
Antes de apretar el botón “Guardar” para enviar la solicitud,
deberá hacer click en el “Captcha – No soy un robot”, realizar la
prueba que solicite el sistema y dar click en el botón verificar
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Finalizar Formulario Ingreso de Solicitud:
Luego de la validación del captcha presione el botón «Enviar
Solicitud» y el sistema registrará la recepción de documentos
otorgándole un número de folio (ID) que podrá consultar en la
pantalla de «Solicitudes».
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Finalizar Formulario de Solicitud de Préstamo
El sistema registrará la recepción de las solicitud otorgándole un
número de folio (ID) que podrá consultar en la pantalla de
«Solicitudes».

01

17

Consulta de Solicitudes Ingresadas:
Si usted desea verificar sus solicitudes ingresadas debe
seleccionar la opción «Solicitudes». Aparecerá una nómina de
solicitudes, con detalle de número de folio (ID), Rut, Tipo de
Préstamo, fecha de ingreso, monto, número de cuotas, estado de
la solicitud, y un ícono por cada documento que adjuntó y que
puede revisar presionando cada uno.
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Correo de Solicitud de Préstamos Online:
Una vez guardado el documento recibirá en su email institucional
y/o email alternativo, un correo electrónico del Departamento de
Bienestar con el Asunto: «Solicitud de Préstamos Online N°XX»,
informando el número de ingreso al sistema, para que pueda
realizar seguimiento en el sitio web de Bienestar.
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Correo de Revisión de Documentos de Solicitud de
Préstamo:
Bienestar verificará sus documentos y si éstos no son legibles o
falta documentación, enviará al email del socio un correo
electrónico de asunto «Revisión Documentos de Solicitud de
Préstamos Online N°XX», indicando los requerimientos que no
cumplen y que debe ingresar nuevamente toda la documentación
considerando las observaciones informadas.
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Correo de Confirmación Documentos de Solicitud
de Préstamo – Solicitante :
Bienestar verificará sus documentos y si están correctos enviará al
email del socio un correo electrónico de asunto «Confirma
Documentos de Solicitud de Préstamos Online N°XXXX»,
indicando el número de ingreso al sistema de préstamos de
Bienestar, para evaluar el otorgamiento de acuerdo a la capacidad
de pago del socio solicitante y sus codeudores.
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Correo de Confirmación Documentos de Solicitud
de Préstamos – Codeudores :
Junto con enviar al socio la confirmación de los documentos, en
paralelo se enviará a el o los codeudores el correo electrónico
«Confirma Documentos de Solicitud de Préstamos Online N°XX»,
indicando que se confirmado la documentación de la solicitud de
préstamo en la que firma como codeudor solidario.
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Seguimiento al pago de Solicitudes de Préstamo:
Para verificar el estado de pago de su solicitud de préstamos,
deberá ingresar al icono de “Préstamos” en la pagina web de
Bienestar, y luego seleccionar el link - Para visualizar sus
préstamos “debe hacer click Aquí”, destacado con un rectángulo
rojo en la siguiente imagen.

01

23

Seguimiento al pago de Solicitudes de Préstamo:
Luego, deberá ingresar su RUT y contraseña del sistema “Mis
datos” de Recursos Humanos.
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Seguimiento al pago de Solicitud de Préstamo :
En el item “Solicitudes” visualizará los Préstamos en proceso de
otorgamiento, con detalle de “Número de Solicitud”, “Fecha de
Recepción” y “Estado”. Si el pago de su préstamo es autorizado
aparecerá en estado “Liquidado”, con “Fecha de Liquidación” y
“Modalidad de Pago”. Usted puede verificar el pago en su cuenta
corriente bancaria, en los siguientes 5 días hábiles desde la fecha
de liquidación. Para verificar el monto a pagar deberá seleccionar
el botón “Detalle”
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