En el caso que el propietario por razones de edad avanzada, incapacidad física o tecnológica, no pueda acceder a obtener
su clave única, podrá delegar en el Arquitecto Patrocinante su representación como Rol de Propietario en la plataforma
DOM Digital, para ello deberá firmar una autorización simple (no notarial) donde se individualice al propietario (nombre,
rut y domicilio) y al arquitecto patrocinante (nombre, rut y domicilio) y manifieste su intención de que sea representado
para la tramitación en el Rol de Propietario indicando el tipo de solicitud y dirección de esta.
Dicha autorización deberá ser escaneada y subida en archivo .zip o .rar junto con la patente del Arquitecto Patrocinante
en la sección “Fotocopia de Patente al día del o los profesionales” como indica el punto 4 de esta guía.
A continuación, se señala el procedimiento de ingreso de solicitudes:
1. El Patrocinante ingresa a su ambiente de Patrocinante
2. Crea una solicitud con el Wizard, donde el Rut del Propietario será el mismo del Patrocinante. Ver imagen. Con esta
acción, el Patrocinante podrá posteriormente validar y enviar a la DOM Digital la solicitud.

3. Una vez creada la solicitud con el Wizard, el arquitecto Patrocinante deberá cambiar en el formulario de la Solicitud
el rut correcto del Propietario, porque el wizard copiará la información del Patrocinante en la casilla del Propietario.
Ver Imagen.

4. Poblada la solicitud, el arquitecto deberá subir los archivos que son prerrequisitos y en particular, en la casilla de la
Patente del Arquitecto, un archivo Zip que contenga tanto la Patente y como el Poder del Propietario firmado. Ver
imagen.

5. Terminada la solicitud, deberá enviarla a validación del Propietario, la cual cambia de estado. Ver Imagen.

6. Como el arquitecto es el representante del Propietario, deberá ingresar nueva a la solicitud y se le habilitará en el
formulario de solicitud el botón “Validar Propietario” y deberá enviarla a la DOM. Ver imagen.

7. El municipio al revisar la solicitud, verificará la existencia de la autorización y en caso de no estar rechazará la
solicitud.

