
Estimado cliente 
 
Junto con saludar, como ya es de su conocimiento, a partir de julio del 2020, Cepet System, realizará 
todas sus capacitaciones en el uso de los softwares, mediante la aplicación ZOOM, es por esta razón 
que queremos orientarlo en el uso de esta plataforma, favor considerar con mucha atención lo 
siguiente: 
 

- Su ejecutivo de ventas deberá confirmar su reserva de cupo para la capacitación, para esto 
le solicitará los datos de facturación, su correo electrónico, RUT., etc. 
 

- Días antes de la capacitación nuestro relator le enviará un correo informando el link para 
poder tener acceso a la capacitación “on line”. 
 

- No DEBE compartir su link, ya que, al momento de entrar a la capacitación virtual, el relator 
solo aceptará la cantidad de usuarios registrados por empresa y correo, si lo comparte con 
alguien, usted no podrá entrar a la reunión. 

 
- Su computador debe tener acceso a internet, así como Zoom instalado al momento de 

asistir a la charla. 
 

- El link con la invitación para asistir a la capacitación es para el día y hora señaladas, si no 
asiste, tendrá que solicitar otra fecha de capacitación, pudiendo tener un costo adicional. 
 

- Este es un ejemplo de link, invitándolo a participar: 
 
Cepet System le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 
Tema: Capacitación Declaraciones Juradas 2021 
Hora: 2 jul 2020 02:30 PM Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8569255564?pwd=aFdPN3hhhpoN2VhOXl1UURvakRsbERrZz0
9 
 
ID de reunión: 811 9288 6164 
Contraseña: 609893 
 
Nota: Para entrar a la capacitación, el día y hora señalada, usted deberá hacer clic en el link 
con letras azules y subrayado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/8569255564?pwd=aFdPN3hhhpoN2VhOXl1UURvakRsbERrZz09
https://us02web.zoom.us/j/8569255564?pwd=aFdPN3hhhpoN2VhOXl1UURvakRsbERrZz09


- Luego de hacer clic en el link, automáticamente será re direccionado al sitio web de Zoom, 
si ya ha participado en otras conferencias a través de Zoom en su computador, o acaba de 
instalar Zoom, aparecerá la siguiente ventana: 

 
Deberá hacer clic en “Abrir Zoom Meetings”, luego Zoom preguntará si desea compartir 
video o imagen, a lo que 
deberá indicar que sí.  

 
Nota: La instalación y puesta en marcha de Zoom es su responsabilidad, pero si se requiere ayuda 
para instalar dicha aplicación en su computador, lo podemos guiar, siempre y cuando nos solicite 
ayuda con anticipación, no el día y hora de la capacitación. 
 

- Listo, ya está dentro de la capacitación de Cepet a través de la plataforma Zoom.  
 

IMPORTANTE 
 

o La capacitación comenzará a la hora señalada. 
o Si por alguna razón no puede asistir a la capacitación virtual, deberá avisar a su 

ejecutivo de ventas con a lo menos 24 horas de anticipación, de este modo 
podremos reasignar su cupo de asistencia a otro cliente. 

o En el caso que el asistente a la capacitación tenga problemas con su conexión a 
internet, corte de luz, o cualquier otro problema que no dependa de Cepet 
System, debe saber que la capacitación continuará sin él, e indicar posteriormente 
su situación al ejecutivo de ventas respectivo. 

o Si bien la capacitación del software Registro de Rentas Empresariales se realizará 
con información del AT. 2020, se mencionará como abarcaremos de manera 
teórica la nueva Ley. 

 
 
Atentamente, 
Cepet System 


