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En Sernapesca estamos trabajando para facilitar su tramitación de Acredi-
tación de Origen Legal (AOL), y a partir del 16 de Agosto podrá solicitar su 
acreditación de manera online con el nuevo módulo que encontrará en el 
Sistema de Trazabilidad. 

Con esta herramienta podrá tener la acreditación de sus productos e 
imprimir su comprobante para comercializarlos en cualquier momento del 
día, sin necesidad de ir a la oficina de Sernapesca.

Si aún no conoce el Sistema de Trazabilidad, acérquese a la oficina más 
cercana para solicitar su clave y usuario para registrar sus datos como 
comercializadora o planta elaboradora, y comience a declarar y acreditar 
online, lo que le permitirá:

Ingrese al Sistema de Trazabilidad 
desde el sitio web www.sernapesca.cl 
y acceda a su cuenta con su usuario 
y contraseña. 

Una opción para solicitar su AOL 
es cuando llene el formulario de 
“Declaración de destino”, donde si 
selecciona la opción “con traslado”, 
le desplegará una nueva sección 
para generar la solicitud de AOL. 

Otra opción es directamente en 
“Ingresar solicitud de AOL”, donde 
deberá buscar su declaración por 
el folio o fecha de creación, y luego 
llenar los datos faltantes del trasla-
do y destino. 

En ambos casos, deberá adjuntar 
una foto o imagen del o los docu-
mentos tributarios correspondien-
tes. 

Una vez que llene los datos y confir-
me su solicitud de AOL, le aparecerá 
un recuadro y un link donde podrá 
descargar su Acreditación de Origen 
Legal con un código que podrá ser 
escaneado por funcionarios de Ser-
napesca para verificar autenticidad.

Evitar costos de tiempo y 
desplazamiento

Comercializar sus productos en 
cualquier momento

Realizar el movimiento de 
sus productos cumpliendo la 

normativa

Dar valor agregado a sus 
recursos o productos pesqueros


