
Tutorial de Apertura de Cuenta 

Persona Natural

1 Luego de crear tu usuario y contraseña, recibirás un correo 

para verificar tu cuenta.

Pincha ahí para verificar tu cuenta. El enlace te llevará a 

la página de login, nuevamente. Ingresa con el usuario y 

contraseña que acabas de crear. Continúa la aplicación 

en esa página.

Si en algún momento debes cerrar la sesión y continuar la 

aplicación  en  otro  momento,  simplemente  ingresa  a 

https://www.interactivebrokers.co.uk/sso/Login?RL=1 y con tu 

usuario y clave podrás continuar la aplicación.

https://www.interactivebrokers.co.uk/sso/Login?RL=1


2 Elige la opción de cuenta individual y pincha “continuar”

3 Rellena los espacios con tu información personal.
Es importante que la información sea precisa, y que puedas validar esta información a través de 

documentos como Cédula de Identidad, cuentas o cartolas bancarias a tu nombre que muestren 

tu domicilio, etc.

En código postal, puedes simplemente poner: 00000



4 Continúa rellenando con tu información

El  número  de  identificación  fiscal  corresponde  a  tu 

RUT.

Rellena la información sobre tu empleo.

Si  seleccionas  la  opción  de  “empleado”  o  “empleo  propio”,  debes  rellenar  los  datos  de  la  empresa  o 

empleo, y tu cargo en ella.



5 Elige  la  opción  de  cuenta  en  Dólares,  y  luego  elige  tres 

preguntas de seguridad con sus respuestas.

Recuerda  bien  las  respuestas  a  estas 

preguntas,  porque  serán  utilizadas  para 

recuperaciones  de  clave  y  validación  de 

identidad.

6 Elige tu opción de cuenta “Margen” o “Efectivo”, y rellena la 

información sobre tus ingresos y patrimonio.

¿Cuál es la diferencia entre Margen y Efectivo?
La cuenta de margen permite eventualmente realizar 
operaciones  de  venta  corta. Solo  se  puede  optar  a 

este  tipo  de  cuenta  cuando  existe  un  patrimonio 

líquido  superior  a  los  20,000  USD.  A  pesar  que 

nuestros  modelos  principales  no  utilizan  la  venta 

corta,  en  el  futuro  podríamos  ofrecerlo,  y  solo  se 

permite  a  quienes  tengan  una  cuenta  de  margen  y 

cumplan con los requisitos.

Elige aquí tus propósitos y objetivos de inversión



7 Rellena la información sobre tu experiencia en acciones

No  realizamos  operaciones  de 

Options,  así  que  pincha  la  X  para 

quitar esa opción.

Elige la opción de “Acciones”.

Rellena  la  información  sobre  tu 

conocimiento  y  experiencia  con 

acciones.

8

Rellena esta información.

Rellena esta información, y pincha “continuar”



9 Confirma tu información residencial

Pincha aquí si no eres residente de un país con beneficio del 
tratado tributario de EEUU

10
Acepta  las  declaraciones 

sobre  la  información  que 

entregaste  firma  con  tu 

nombre, y pincha “continuar”

Firma exactamente como lo sugiere la página



11 Revisa  la  información  que  entregaste  y  los  acuerdos  y 

términos, y pincha “continuar”

Es posible que te aparezca este mensaje

No te estreses  Es normal. Solo 

pincha  “continuar  con  la 

solicitud”,  y  deberás  subir 
algunos  documentos  para 

terminar la aplicación.

!



12 Sube la información solicitada, y estás listo!


