Súmate +
MANUAL PARA REALIZAR APORTES
COMANDO CAROLINA GOIC

I.- Depósito Presencial
A.
Depósitos solo en sucursales BancoEstado y ServiEstado, por medio de cheques y
en efectivo. Este se hará a través de un comprobante el que se encuentra en todas las
sucursales del país. Se elige el formato de depósito, monto del aporte, escoger el tipo de
aporte poniendo el número (en el punto B, se explican los Aportes Con y Sin Publicidad).
B.

Requisitos y condiciones Relevantes Para Aportantes

Solo personas naturales mayores de 18 años.
Los aportes pueden ser privados y con publicidad, esto quiere decir, que aparezca o no la
identidad del o la aportante. Esta condición hace la diferencia en los límites de los valores.
CON PUBLICIDAD
Ninguna persona puede aportar más de 500 UF, esto es $ 13.159.955 a la misma
candidatura.
Ninguna persona podrá efectuar en una misma elección a distintas candidaturas,
aportes por una suma superior a 2000 UF.
SIN PUBLICIDAD
Ninguna persona puede aportar más de 40 UF, esto es $ 1.052.796 a la misma
candidatura.

C.

Los datos de nuestra candidata son:
Nombre: Carolina Goic Boroevic
RUN: 8.124.187-2
Dudas y consultas
www.goic17.cl
email: aportesgoic2017@gmail.com
Fono: 22 739 7900
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2.- Transferencias electrónicas
A.

Regístrate en el sitio del Servel http://aportes.servel.cl

B.
Luego de registrarte, inmediatamente podrás acceder al “Sistema de aportes electorales
presionando “Login”.
PASOS PARA HACER SU APORTE
1er Paso, Selecciona “Identificar persona”, presionamos “Continuar”.
2do Paso, Seleccionamos “Presidenciales” y presionamos “Siguiente”.
3er Paso, “Buscar Candidato” seleccionando el nombre de nuestra candidata
Carolina Goic Boroevic,
4to Paso, “APORTE”, seleccionamos si es “Público o Privado”, indicamos monto,
correo electrónico, teléfono de contacto, luego presionamos la opción “Transferencia
electrónica”.
C.

Requisitos y condiciones Relevantes Para Aportantes

Los mismos requisistos que se solicitan para el depósito presencial.
(Punto B del deposito presencial)
D.

Los datos de nuestra candidata son:
Nombre: Carolina Goic Boroevic
RUN: 8.124.187-2
Dudas y consultas
www.goic17.cl
email: aportesgoic2017@gmail.com
Fono: 22 739 7900

