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En materia de Impresión de cheque Automático del aplicativo SIGFE 2.0, se ha realizado
mantenimiento en el formato de impresión, con el objeto de dar cumplimiento a lo descrito en
Normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile (SBIF), circular Nº
3.591 de fecha 20.10.2015 que reemplaza el capítulo 6-1 de la Recopilación actualizada de
Normas.
1. En el proceso de Impresión de cheques automático en aplicativo Sigfe 2.0, se incorpora en
ventana de confirmación, opción de selección para impresión de cheques bajo modalidad de
Formato Nuevo y Antiguo.

2. La selección de la modalidad nueva, tiene por finalidad dar cobertura al nuevo formato de
cheque, en tanto la modalidad antigua se conserva para el consumo del stock de formularios de
cheques existentes en cada institucion.
Se adjunta imagen referencial del nuevo formulario de cheque de Banco Estado y del
formulario impreso.

Formulario Nuevo Banco Estado

Formulario Nuevo impreso Banco Estado

3. En ambas modalidades el procedimiento para la impresión no varía en relación a lo
actualmente en funcionamiento. La mantención desplegada se circunscribe única y
exclusivamente al formato de cheque en PDF, bajo modalidad Formato Nuevo.
4. Se adjunta secuencia de pasos para la impresión de cheques bajo nueva modalidad, debiendo
siempre efectuar la impresión desde el programa Adobe Acrobat en tamaño real (sin escala).
Paso 1 Selección del Radio button Formato Nuevo

Paso 2 Selección botón imprimir PDF

Paso 3 Se confirma abrir formulario en PDF

Paso 4 Se abre formulario de cheque en PDF, en él es factible visualizar los cambios al formato.

Paso 5 Se imprime formulario de cheque.

Importante: Se debe imprimir siempre el PDF desde el programa Adobe Acrobat Reader

5. En caso de utilizar formulario antiguo, se debe seleccionar Radio button Formato Antiguo y
continuar con los pasos antes ya descritos.

