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Introducción
La Operación Renta 2022 faculta a los
contribuyentes —empresas y personas— a que
declaren sus ingresos anuales devengados, para dar
cumplimiento con los deberes tributarios en Chile.
Debe ser realizada por todos los contribuyentes de
los Impuestos a las Rentas, quienes están obligados
a efectuar esta declaración, salvo aquellos que estén
en el tramo exento — 13.5 UTA—.
Es por este motivo que cada persona que interviene
es indispensable como, por ejemplo, asesores y
contadores, al igual que este tipo de contenidos
donde detallamos los puntos clave de interés
para cumplir oportuna y correctamente con las
disposiciones jurídicas que año tras año sufren
modificaciones importantes.

INTRODUCCIÓN
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Sin duda, esta es la razón principal por la que hemos
elaborado este contenido donde explicamos:
• ¿Qué es la Operación Renta?
• Regímenes tributarios para la Operación Renta 2022:
¿Cuáles son?
• Declaraciones juradas de Operación Renta 2022.
• Formulario 22: ¿Qué es y cuál es su importancia?
• Devolución de Impuesto: ¿Quiénes pueden optar por esta
opción y cómo?
• ¿Qué pasa si te atrasas u omites información?
• ¿Cómo rectificar tus declaraciones juradas?
¡Aprovecha este valioso ebook!

¿QUÉ ES LA OPERACIÓN RENTA?
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¿Qué es la Operación Renta?

• ingresos;

La Operación Renta es un proceso anual que inicia en marzo y
tiene por objetivo que tanto las empresas como personas naturales
cumplan con la ley tributaria del país.

• impuestos;

Legalmente este proceso finaliza el año comercial. Aquellos que
están dentro del marco que exige la ley tienen que cumplir con
su deber tributario que incluye presentar todos los movimientos
operacionales que generen:

• remesas;

• gastos;

• obligaciones previsionales;

• entre otras acciones contables que estén tipificadas en la Ley
Sobre Impuesto a la Renta.
Como consecuencia, el contribuyente tiene el derecho de recibir
una devolución de impuesto o efectuar un pago al Fisco, todo esto
relacionado con los ingresos anuales obtenidos que deben ser
declarados a través del formulario 22.
Estas exigencias legales deben ser realizadas a través del portal
web del Servicio de Impuestos Internos —SII—, ente público
encargado para la fiscalización de aquellos que desarrollan
actividades comerciales, ya sean de primera o segunda categoría.

REGÍMENES TRIBUTARIOS PARA LA OPERACIÓN RENTA 2022: ¿CUÁLES SON?
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Regímenes tributarios
para la Operación Renta
2022: ¿Cuáles son?
Los regímenes tributarios han sido desarrollados
para poder estandarizar los criterios de tributación
para cada compañía o persona.
En la Operación Renta 2022 han sido determinados 3
regímenes tributarios fundamentales:

1. Régimen Semi Integrado Artículo 14, literal A
El Régimen Semi Integrado Art. 14-A de la Ley de
Modernización Tributaria lleva en vigencia desde el 1 de enero
de 2020, donde señala que cada una de las empresas deberá
llevar una contabilidad completa.

Para la asignación hacia esta disposición, las personas o empresas
deben ser contribuyentes del impuesto de primera categoría y
percibir rentas de los numerales contemplados en los numerales del
1 al 5 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto sobre la Renta. La tasa
de impuesto será del 27%.

REGÍMENES TRIBUTARIOS PARA LA OPERACIÓN RENTA 2022: ¿CUÁLES SON?
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2. Régimen ProPyme General
Contemplado en el artículo 14, literal D, número
3, en este caso, la tasa de impuesto de primera
categoría es del 25% y aplica a todas las
organizaciones que tengan un promedio de
ingresos menor a 75.000 UF, debiendo llevar
una contabilidad completa o simplificada.

3. Régimen ProPyme Transparente
El régimen ProPyme Transparente está
incluido en el artículo 14 D, número 8. Los
contribuyentes están exentos del impuesto
de primera categoría, acá se afecta la base
imponible únicamente a los impuestos finales
como el Impuesto Global Complementario y el
impuesto Adicional, según corresponda.
Las empresas deberán llevar una contabilidad
simplificada y determinar su Renta Líquida
Imponible también de forma simplificada.

¿QUÉ SON LAS DECLARACIONES JURADAS?

8

¿Qué son las Declaraciones
Juradas?
Las declaraciones juradas son declaraciones informativas, elaboradas por cada
contribuyente de acuerdo a la información contemplada en sus libros contables.
Por supuesto, el contribuyente primero debe certificar la fiabilidad de los datos
de sus registros, comparándolos con los reportes compartidos al Servicio de
Impuestos Internos (SII) y aprobados por la misma entidad.
Una vez completadas —con la información comprobada y precisa— y entregadas
las declaraciones juradas, el SII las analiza y, de estar todo en orden en cuanto a
concordancia, genera el Formulario 22, el cual consiste en una propuesta final de
declaración de renta.
Respecto a la información que deben contemplar las declaraciones juradas, si bien
cada tipo tiene características específicas, podemos destacar elementos generales
y esenciales como inversiones, honorarios y pagos provisionales mensuales (PPM).

¿QUÉ DECLARACIONES JURADAS CAMBIAN EN LA OPERACIÓN RENTA 2022?
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¿Qué Declaraciones
juradas cambian en la
Operación Renta 2022?
Han habido algunas modificaciones para ciertas
declaraciones juradas en la Operación Renta 2022 y
sus regímenes tributarios que se hicieron públicas en
la resolución exenta n°98.
A continuación, vamos enlistarlas por su número de
declaración jurada y señalar cuáles fueron los cambios:

I. Declaración jurada 1879 o de honorarios
Establece la información sobre las retenciones de
honorarios efectuadas a trabajadores independientes
y también a las remuneraciones de directores de
sociedades anónimas.

¿QUÉ DECLARACIONES JURADAS CAMBIAN EN LA OPERACIÓN RENTA 2022?

¿Cuáles fueron los cambios?
Creación de la columna sobre el 3% del préstamo a
tasa 0% y, a su vez, se eliminan las columnas de:
• actualizados;
• trabajadores de espectáculos y de las artes;
• honorarios, entre otros.

II. Declaración Jurada 1887 o de
remuneraciones
Corresponde a los datos de cualquier renta
proveniente de sueldos, contado sobresueldos,
dietas, salarios y otros similares, además de
agregar las retenciones del Impuesto Único de
Segunda Categoría de la Ley de la Renta.
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¿QUÉ DECLARACIONES JURADAS CAMBIAN EN LA OPERACIÓN RENTA 2022?

III. Declaración Jurada 1903
También se le conoce como la declaración sobre Cotizaciones
de Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales, que están incluidas en la ley
número 16.744, realizadas a una Mutual de seguridad o al
Instituto de Seguridad Laboral. Concierne a los registros de
las mutuales afiliadas a las organizaciones.
Por otro lado, fueron suprimidas las columnas de monto
actualizado de cotizaciones pagadas y de la Ley SANNA.

IV. Declaración Jurada 1943
La resolución exenta número 98 fue publicada por el SII en
septiembre de 2021, modificando las disposiciones de los
artículos 12, literal C (n°1 y n°2) y 34 de renta presunta de la
ley sobre impuesto a la renta.
Añade la columna de monto del crédito por impuesto de
primera categoría, lo que no tiene derecho a devolución.
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¿QUÉ DECLARACIONES JURADAS CAMBIAN EN LA OPERACIÓN RENTA 2022?
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V. Declaración Jurada 1947

Entonces, ¿Qué cambió?

Se refiere a la DDJJ sobre renta imponible que debe ser
tributada con impuestos finales, créditos y PPMs.

Fueron eliminadas las instrucciones sobre el número de fax y
se modifica la instrucción “sin derecho a devolución” por “con
derecho a devolución”, del crédito artículo 33 bis de la LIR.

Corresponden a propietarios de contribuyentes incluidos en el
régimen tributario número 8, literal D, teniendo como base la
resolución exenta n° 97 del SII.

VI. Declaración Jurada 1929
Esta última se refiere a la declaración anual de las
operaciones en el exterior y acoge a los contribuyentes
domiciliados o residenciados en Chile que tengan inversiones
o hagan operaciones en en el mercado exterior.
En la 1929 modificaron la escritura y especificaron de manera
más detallada de qué tratan y cuáles son las operaciones en
el exterior que deben ser informadas y por parte de quién,
cantidades a declarar y las multas por la presentación de la
DDJJ 1929 fuera de término.

FORMULARIO 22: ¿QUÉ ES Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?
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Formulario 22: ¿Qué es y
cuál es su importancia?
Las declaraciones juradas de Operación Renta 2022 se deben
hacer mediante la documentación, fidedigna y verdadera, de
los movimientos contables de la organización. Para esto, es
necesario que primero se presenten las DDJJ.
Luego se debe generar el formulario 22 y consignar
las declaraciones juradas correspondientes según las
características del contribuyente donde se considera, entre
otras cosas, el régimen en el que se encuentra.
En definitiva, el formulario 22 es un trámite que debemos
realizar para cumplir con la ley sobre impuesto a la renta y
es utilizado para hacer la declaración de rentas anuales a
presentar por personas naturales y empresas que buscan
cumplir con su deber tributario.

FORMULARIO 22: ¿QUÉ ES Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

Este proceso debe realizarse anualmente para que los
contribuyentes, compañías y personas comuniquen los
ingresos devengados durante el año anterior contable —a
través de la actividad económica realizada— para cumplir
con las exigencias legales tributarias.
La normativa señala que estos ingresos devengados
pueden ser adquiridos de dos formas:
• Impuesto de Primera Categoría: grava las rentas que
provienen del capital por las organizaciones industriales,
comerciales, mineras, de servicios, etcétera.
• Impuesto de Segunda Categoría: rentas derivadas del
trabajo como los sueldos, salarios y pensiones; son un
tributo progresivo pagado mensualmente por aquellos
que perciben rentas a raíz del desarrollo de una actividad
laboral que exceda las 13.5 UTM.
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¿QUÉ CONTIENE EL FORMULARIO 22?
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¿Qué Contiene el Formulario 22?
El Formulario N°22 se divide en:
Anverso: este se divide de la siguiente manera:
1. Base Imponible para el Impuesto Único de Segunda Categoría, Impuesto
Global Complementario e Impuesto Adicional, el cual contiene:
• Rebajas a la Renta.
• Rentas afectas de fuente nacional o extranjera.
2. Impuesto Único de Segunda Categoría o Impuesto Global
Complementario, donde este apartado se deberá completar con la
información relacionada a:
• Créditos al Impuesto

¿QUÉ CONTIENE EL FORMULARIO 22?

3. Impuestos Anuales a la Renta, que a su vez se divide en:
• Impuestos Determinados
• Deducciones a los Impuestos.
Recuerda que el llenado del anverso en el Formulario 22
arrastra información que se ingresa en el reverso, de acuerdo
a la calidad tributaria en la que el contribuyente se encuentre.
Reverso Persona Natural: este se deberá completar de
acuerdo a los recuadros:
1. Recuadro N°1: se deberán ingresar los montos relacionados
a los honorarios más sus cálculos de retención
correspondiente y deducciones.
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2. Recuadro N°2: determinación del mayor valor obtenido
por la enajenación de bienes raíces situados en Chile,
efectuadas por personas naturales y no asignadas a
empresa individual (recuerda que la persona natural
puede adquirir la calidad de contribuyente de primera
categoría al momento de realizar inicio de actividades
como persona natural, para realizar actividades
comerciales y no profesionales)
3. Recuadro N°3: datos relacionados a los instrumentos
de ahorro acogidos al ex Artículo 57 bis (Artículo 3
transitorio de la Ley N°20.780).
4. Recuadro N°4: enajenación de acciones, derechos
sociales, cuotas de fondos mutuos y/o de inversión
de contribuyentes afectos al Impuesto Global
Complementario o Impuesto Adicional.
5. Recuadro N°5: crédito por ingreso diferido propiedades
de empresas con régimen en transparencia tributaria,
Art. 14 D8 LIR.

¿QUÉ CONTIENE EL FORMULARIO 22?

Reverso Versión Régimen 14 A: en este caso, el llenado
comienza a ser más extenso, ya que debe ingresarse
información en:
6. Recuadro N°6: está más relacionado a los datos
informativos y se debe completar con la siguiente
información: operaciones internacionales, datos
relacionados al balance, otros antecedentes, saldos.
7. Recuadro N°7: correspondiente a datos relacionados con
los ingresos diferidos pendientes de amortización.
8. Recuadro N°8: aquí se debe ingresar la información
relacionada a las donaciones y créditos o rebajas
imputables al Impuesto de Primera Categoría. Este
recuadro es más extenso y se dividirá de la siguiente forma:
9. Créditos cuyos remanentes no dan derecho a imputación en
los ejercicios siguientes ni devoluciones.
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11. Créditos cuyo remanente da derecho a devolución.
12. Otras donaciones
13. Recuadro N°9: registro FUR, Fondo de Utilidades
Reinvertidas (aquellas utilidades que quedarán en el giro
del negocio para reinversión y no fueron retiradas).
14. Recuadro N°10: información relacionada a la depreciación
de los activos de la empresa.
15. Recuadro N°11: datos relacionados al royalty minero.
16. Recuadro N°12: cálculo de la Base Imponible de Primera
Categoría, de acuerdo al régimen del artículo 14, letra A de
la LIR. Este recuadro se dividirá en:
• Resultado financiero.

10. Créditos cuyos remanentes dan solo derecho a imputación
en los ejercicios siguientes.

• Ajustes al resultado financiero.

¿QUÉ CONTIENE EL FORMULARIO 22?
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17. Recuadro N°13: determinación del Registro de Rentas
Afectas a Impuestos (RAI), de acuerdo a contribuyentes
acogidos al régimen 14 letra A de la LIR.

Reverso Versión 14D N3: en el reverso de este régimen tributario, los
recuadros del 6 al 9 se llenan con la misma información que el Régimen
Tributario 14A y se diferencian en el llenado de los siguientes recuadros:

18. Recuadro N°14: Razonabilidad del Capital Propio Tributario.
Este recuadro deriva de los cambios de la reforma tributaria
21.210

21. Recuadro N°17: Base Imponible Régimen Pro Pyme.

19. Recuadro N°15: Registro de Rentas Empresariales (RRE) y
movimiento del saldo total de utilidades tributarias (STUT).
20. Recuadro N°16: registro de los saldos acumulados
derivados de los créditos.

22. Recuadro N°18: Determinación de las Rentas Afectas a Impuestos
(RAI)
23.Recuadro N°19: Capital Propio Tributario Régimen Pro Pyme (Artículo
14 D3)
24. Recuadro N°20: se deben ingresar los datos relacionados al
Registro de Saldos Acumulados de Créditos (SAC), Registro de Rentas
Empresariales (RRE), y Movimientos del Saldo Total de Utilidades
Tributarias (STUT).
25.Reverso Versión 14 D N8: en este formato, el Recuadro N°6 y N°7 son
los mismos que los anteriores. Sin embargo, se deberán completar:
• Recuadro N°22: Base Imponible del Régimen de Transparencia
Tributaria (art 14D 8)

¿QUÉ CONTIENE EL FORMULARIO 22?

Hay que tener presente que, en 2021, el formulario
22 experimentó diversos cambios para su llenado,
para estar dentro de lo parámetros tributarios que
trajo la Modernización Tributaria, entre los que
podemos encontrar:
• Para los contribuyentes de segunda categoría,
es importante tener en cuenta que este año el
porcentaje que se les descontará con respecto
a las cotizaciones previsionales será con opción
del 100%, y el parcial asciende a un 27%
• La Razonabilidad del Capital Propio Tributario
será el cálculo fundamental durante este año, de
acuerdo al régimen tributario correspondiente.
Ahora que sabes que contiene el Formulario 22, te
podría interesar nuestro artículo complementario,
Impuesto sobre la renta: ¿Qué hago cuando el SII
me propone el F22?
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¿QUÉ PASA SI TE ATRASAS U OMITES INFORMACIÓN?

¿Qué pasa si te atrasas u
omites información?
Si no llegases a declarar rentas y estabas obligado por ley
a hacerlo, serás citado a las oficinas del SII. Igualmente, te
solicitarán presentar en los registros de este organismo la
anotación tributaria “no declarante F22”, esta impide realizar
ciertos trámites relevantes con el servicio.
Para normalizar esta situación, debemos hacer la
presentación de la DDJJ de impuesto sobre la renta
dependiendo del régimen al que nos acogemos por Internet.
Vas a tener que ingresar al sitio web del SII y seguir al menú
ayuda, opción “¿cómo se hace para (...)?”. Luego, seleccionas
declaración, pago, devolución de impuestos y condonación de
intereses y multas, opción Declarar Renta —F22—.
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Claro está que la omisión de la declaración dentro del plazo
estipulado por la ley va a generar multas e intereses en la
declaración.

Ahora bien, ¿Qué sucede si los datos no cuadran con la
información que está en los registros del SII? Esta situación
puede suceder por dos motivos particulares y con dos
soluciones distintas:
Si la disimilitud es producida debido a que el SII no tiene
todos los antecedentes del usuario de renta, y por esto la
declaración ha sido observada, vas a tener que presentarte
en la unidad del SII que te corresponde por tu domicilio en la
fecha determinada en la carta operación renta junto con todos
los antecedentes respaldatorios de tu declaración.
Por el contrario, si esta diferencia se produce a raíz de un
error u omisión en tu declaración, deberás rectificarla.

¿QUÉ PASA SI TE ATRASAS U OMITES INFORMACIÓN?

Las sanciones que tendrás en caso de que atrases u omitas
información en tu Operación Renta 2022, encontramos:

1. Sanciones para las declaraciones incompletas o
erróneas
La presentación de las DDJJ de forma incompleta o errónea
va a ser sancionada con la infracción genérica del artículo 109
del Código Tributario, es decir, una multa no inferior a 1% ni
superior al 100% de una UTM o hasta el triple del impuesto si la
contravención implica evasión.

2. Sanciones para las declaraciones fuera de plazo
Estas son, como su nombre lo indica, la presentación
extemporánea de la primera DDJJ de un año tributario, en este
caso, podemos encontrar una tabla en el portal del SII, donde se
excluyen los formularios que tengan que ver con el registro de
inversiones en el extranjeros y deberes de la información debido
a que sus sanciones son reguladas por el Art. 41-E numeral 6
de la Ley sobre Impuesto a la Renta y la Circular n° 31 del 12 de
mayo de 2016:
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¿QUÉ PASA SI TE ATRASAS U OMITES INFORMACIÓN?
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Multa EN
UTM
Fecha de
Vencimiento

Formularios N’s

En el siguiente punto conversaremos sobre cómo
rectificar tus DDJJ. ¡Continuemos!

Multa EN UTM

1-25 casos =

0,5

1-25 casos =

2

26-99 casos

1

26-99 casos =

4

100 y más =

1,5

100 y más =

6

Entre el

y el

Entre el

y el

01 de Marzo

1811, 1822, 1834, 1891,
1900, 1902 y 1903

02 de Marzo

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

09 de Marzo

1896 y 1898

10 de Marzo

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

17 de Marzo

1948

18 de Marzo

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

19 de Marzo

1870, 1871, 1873, 1887 y
1890

20 de Marzo

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

22 de Marzo

1949

23 de Marzo

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

24 de Marzo

1812, 1832, 1835, 1862,
1879, 1895, 1897, 1899,
1904, 1909, 1914, 1919,
1922 y 1932

25 de Marzo

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

26 de Marzo

1828, 1874, 1889 y 1894

27 de Marzo

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

30 de Marzo

1829, 1840, 1841, 1843,
1933, 1943 y 1944

01 de Abril

30 de Abril

01 de Mayo

en adelante

18 de Mayo

1837

19 de Mayo

30 de Junio

01 de Julio

en adelante

30 de Junio

1847, 1866, 1867, 1926,
1929, 1930, 1945, 1946,
1950, 1951 y 1952

01 de Julio

01 de Agosto

01 de Agosto

en adelante

¿CÓMO RECTIFICAR TUS DECLARACIONES JURADAS?

¿Cómo rectificar tus
declaraciones juradas?
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Ahora vas a tener que elegir el período tributario que quieres
rectificar y dar clic en “corregir o rectificar declaración”; así verás
detalladamente las observaciones que el SII efectuó sobre tu
declaración inicial.

Pero, ¿Cuándo no podemos rectificar vía online?
La rectificación de la declaración jurada se puede realizar
en la página web del SII, ingresando a la sección “servicios
online”, luego seleccionas la opción “Declaración de Renta” y,
posteriormente “Corregir o rectificar declaración”. Para realizar
este procedimiento vas a requerir RUT y clave secreta.

En caso de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos,
deberás acudir a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos:
• Si la rectificación implica un incremento en la devolución
solicitada o una reducción en el pago efectuado.
• Si existen situaciones pendientes con el SII —F01 y/o F23—.
• Al existir discrepancia entre la declaración y los datos
presentados por el agente retenedor o informante.
Al subsanar cualquiera de estos inconvenientes podrás hacer la
rectificación sin problema por el portal.

¿QUÉ ES LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO?

¿Qué es la devolución de impuesto?
Todos los contribuyentes que realicen su Declaración de Renta anual tienen la posibilidad de obtener una devolución de lo retenido durante el
año fiscal anterior.
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PLAZOS DE LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO

Plazos de la Devolución de
Impuesto
Respecto a la devolución del impuesto, hasta la fecha el SII no se ha pronunciado
sobre cómo se realizará en la Operación Renta 2022. Sin embargo, podemos
tomar como ejemplo la OR 2021 para entender cómo funciona este proceso:
• En ese entonces, una vez concluida la primera etapa de revisión informática
masiva, el SII confirmó que las personas y empresas que optaron por
transferencia electrónica y presentaron su declaración del 1 al 23 de abril,
recibirían su devolución el 12 de mayo.
• El organismo autorizó a la Tesorería General de la República para ejecutar una
devolución anticipada de excedentes de ISR.
• Si los contribuyentes solicitaban la devolución por transferencia electrónica
y realizaban su declaración de renta entre el 24 y 29 de abril, recibirán la
devolución el 19 de mayo; aquellos que la realizaron entre el 30 de abril y el 10
de mayo, la percibieron el 26 de mayo.
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¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS?
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¿Quiénes pueden recibir la
devolución de impuestos?

Es importante señalar que ambos pueden recibir una devolución de
dinero luego de realizar su declaración de sus impuestos anuales.
Sin embargo, tanto los contribuyentes de primera como los de
segunda categoría deben demostrar que sus ingresos cumplen con
ciertos parámetros tributarios.

En primer lugar, todos los contribuyentes deben realizar la
declaración de impuesto a la renta. Sin embargo, no todos
recibirán la devolución de impuestos, por lo que es importante
tener en cuenta cómo se clasifican los contribuyentes:

¿Qué te parece la Operación Renta 2022? Seguramente te habrás
percatado que hay muchas modificaciones a las que debes observar
y seguir con mucha atención.

• Los contribuyentes de segunda categoría, que obtienen
rentas que se atribuyen a “rentas de trabajo”, que derivan
por las prestaciones de servicios profesionales, técnicos,
administrativos y otras actividades personales.
• Los contribuyentes de primera categoría, donde sus
rentas se obtienen por capitales derivados de inversiones
empresariales, tales como industrias, comercios, mineras
y otras. En este caso, se busca obtener ganancias sobre
una inversión establecida.

¡CONTÁCTANOS!
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¡Contáctanos!
¡Genial! Al haber llegado hasta este punto ya conoces más sobre los puntos más
importantes de la Operación Renta 2022, una información que seguro te será de
mucha importancia para el cumplimiento de tus obligaciones tributarias.
Si quieres conocer más sobre estas tecnologías y las buenas prácticas tanto del
área de cobranzas como de la contabilidad en general, ¡no dudes en escribirnos!
Soy Camila Vera —Consultora Digital de Nubox— y estoy dispuesta para atender
todas tus dudas e inquietudes. ¿Quieres conocer nuestros sistemas?
Visita nuestra DEMO Page.
Para contactarme, puedes enviar un correo electrónico a quierocotizar@nubox.
com o hacer clic aquí para mandar un mensaje por medio de WhatsApp. Podemos
también hablar a través de nuestro Chat Messenger, si así lo estimas conveniente.
¡Anímate!
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