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Acreditación

Que elementos se acreditan:

 Casco Protector para usuario de ciclo.

 Asiento para el traslado de infantes.

 Remolque para el traslado de infantes.



Alcances de la Acreditación

1. Quién debe acreditar:
Importador, Distribuidor, Primer Vendedor u Otro.

2. Costo de la acreditación:
Gratuito para el solicitante.

3. Pronunciamiento del 3CV:
Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de los
antecedentes.

Nota: Todos los pronunciamientos del 3CV son formales; es decir, a
través de carta, debidamente firmada por el Secretario Técnico, que
es enviada vía mail.



Presentación de Antecedentes

1. Expediente

i. Solicitud de Acreditación

ii. Certificado de cumplimiento de la normativa internacional

iii. Antecedentes Técnicos Descriptivos

iv. Manual de instrucciones

2. Muestra Física
(Con todos sus accesorios)

Donde se entregan los antecedentes:

 Por mail: 3cv.ciclos@mtt.gob.cl.

 Presencialmente en 3CV: Vicente Reyes 198, Maipú

Muestra física+

mailto:3cv.ciclos@mtt.gob.cl


Validación de los Antecedentes

Proceso Acreditado. Finalizado.

Proceso con observaciones. En espera de respuesta
formal (carta firmada por su emisor), la que podrá
ser enviada por mail o presencialmente (al igual que
la solicitud de acreditación).

Proceso Rechazado. Finalizado.

Acreditación

Observaciones

Rechazo

Antecedentes
•Consistencia de 
los antecedentes 
con los requisitos 
técnicos, y

Muestra 
Física

•Correspondencia 
de los 
antecedentes con 
la muestra física



Proceso Acreditado

 Emisión de la etiqueta con el Código QR (formato PNG)
(link a web del MTT).

 Emisión de Certificado de Acreditación (formato PDF).

 Incorporación de antecedentes en la web de Conaset



Retiro de la muestra física

 Retiro presencial en las oficinas del 3CV.

 La persona que ejecute el retiro de la muestra física,
deberá presentar:

 Una carta identificando la muestra física que va a
retirar, ó

 Copia de nuestra carta.

 Su cédula de identidad, ya que se le sacará una
fotocopia, para adjuntarla al expediente respectivo,
junto con la carta señalada anteriormente.

 A la vez, se le hará firmar un Acta de Devolución de la
muestra física, entregándosele una copia del mencionado
documento.



Consideraciones de la Presentación de 
Antecedentes

1. Correspondencia inequívoca entre todos los antecedentes y la

muestra física.
 Marca y modelo.
 Certificación de cumplimiento de normativa internacional requerida.
 Correspondencia de la muestra física con los antecedentes presentados y con el

contenido del manual de instrucciones.

2. Autenticación de la documentación que se presente para certificar el

cumplimiento de la normativa internacional, cuando no es original.

Principales métodos utilizados obtener la trazabilidad requerida:
a) Carta emitida por quien posee el documento original (por lo general, fábrica), que 

señale que el documento presentado es una copia fiel del documento original. Para 
ello se solicita que la carta cumpla, a lo menos, con los siguientes requisitos de 
formalidad:
i. Tener membrete de la empresa emisora.
ii. Individualizar el documento que se está autenticando.
iii. Individualización del emisor (nombre, cargo y firma de la persona que la 

emite).
iv. Tener timbre de la empresa emisora.

b) Que cada hoja de la certificación o informe técnico presentado, esté timbrada por la 
empresa que posee el documento original.

c) Validación del documento a través de firma electrónica.

3. Presentación de la muestra física.



Consideraciones Finales

1. Los procesos de acreditación son:

 Formales

 Individuales (excepto para las tallas o colores).

2. Invierta tiempo en una buena presentación de
antecedentes y no gaste tiempo en responder
nuestras observaciones.

3. La revisión de los procesos de acreditación se realiza
en estricto orden de llegada, priorizando las
solicitudes de acreditación por sobre las respuestas a
nuestras observaciones.



Consultas y/o Inquietudes

Contactar en 3CV, al Sr. Marcelo Torres Lillo, a través de 
alguno de los siguientes canales de comunicación:

1. Correo electrónico: mtorres@mtt.gob.cl,

2. Teléfono: 2 2538 7009 ó 2 2538 7015.

3. Presencialmente, en las oficinas del 3CV.

mailto:mtorres@mtt.gob.cl


Gracias
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Solicitud de Acreditación

Nota: Formato editable disponible en http://www.mtt.gob.cl/archivos/30203

http://www.mtt.gob.cl/archivos/30203


Cumplimiento de Normativa 
Internacional

Certificado de cumplimiento de normativa
internacional, que contenga a lo menos:

La identificación del Organismo que lo emite.

La norma y elemento que se certifica.

La identificación de los ensayos correspondientes.

La entidad y fecha en que se realizaron los ensayos.

Nombre y firma del responsable de la certificación.



Informe Técnico 



Antecedentes Técnicos Descriptivos

i. Descripción general del elemento, con fotografías y/o diagramas de referencia:
 Uso.
 Tamaño.
 Sistema de retención.
 Ajustes.
 Materiales.
 Accesorios.
 En general, toda información que nos quieran transmitir en relación al

elemento en acreditación, como a la documentación presentada.

ii. Plano, con al menos 6 vistas principales, y plano del sistema de retención (si la
certificación internacional contiene los planos, éstos son suficientes).

iv. Muestras de las instrucciones, advertencias y/o etiquetas, que se incorporan o
adhieren en la muestra física.

v. La información que contengan las etiquetas señaladas en el numeral anterior,
deberá estar en español.

vi. Para Asiento y Remolque: Descripción del mecanismo de fijación del elemento a la
bicicleta, accesorios y/o herramientas requeridas para realizar la instalación
indicada.



Manual de Instrucciones

 Instrucciones claras.

 En español.

 Legible.

Contenido mínimo:

 Rango de peso para el cual está previsto.

 Método de instalación ilustrado, mediante fotografías y/o dibujos.

 Una explicación sobre su funcionamiento.

 Instrucciones de limpieza.

 Una advertencia general al usuario sobre el peligro de realizar en el asiento 
cualquier alteración o añadido y sobre el peligro de no seguir estrictamente las 
instrucciones de instalación, establecidas por el fabricante.

 Recomendaciones que señala la norma internacional a la que se optó.

 Para Asiento y Remolque: Descripción del mecanismo de fijación del elemento a la 
bicicleta, accesorios y/o herramientas requeridas para realizar la instalación 
indicada.



Emplazamiento 3CV


