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INFORMATIVO Nº 16 

ELECCIÓN DE REGALO FIESTA DE NAVIDAD 2018 PARA NIÑOS/AS INSCRITOS/AS 

 

         Estimados/as funcionarios/as: Junto con saludarles cordialmente, el Servicio de Bienestar les 

informa que la licitación de los juguetes de navidad fue adjudicada por  la empresa Mirax Hobbies, motivo 

por el cual los invitamos a  visitar la página web de la empresa  para efectuar elección de los obsequios de 

los/las niños/as inscritos en la actividad. Este procedimiento  se puede realizar desde cualquier computador 

con acceso a Internet a contar de hoy lunes 29 de octubre desde las 9:30 horas,  finalizando el jueves 08 de 

noviembre a las 23°° horas. Cabe señalar que para algunas edades existen sets  de juguetes, es decir, son 

dos juguetes para una misma elección para que lo tengan en consideración. 

  

Las instrucciones básicas son: 

  

1. Ingresar  a la página Web www.mirax.cl 

 

2. Debe hacer click en el botón “elección web empresas”. 

 

3. Aparecerá una nueva pantalla en la cual se deben ingresar los siguientes datos: 

 RUT: Se debe digitar el RUT funcionario sin puntos y sin guión, pero considerando el dígito 

verificador  (Ej. 132583641).  

 CONTRASEÑA: uantofagasta18 

 Luego marcar ticket en el cuadro “no soy un robot” y posteriormente ingresar.  

 

4. En la sección izquierda aparecerán sus datos y el detalle de los/as niños/as inscritos/as. 

 

5. Se debe hacer click en el casillero que indica ver opciones. Si posee más de un/a niño/a, debe hacer 

este mismo procedimiento con todos. Se desplegarán todos los juguetes para el/la niño/a 

seleccionado/a y deberá elegir la alternativa que sea de su interés.  

 

6. Al presionar “seleccionar” se deberá confirmar la elección haciendo clic en “continuar” y aparecerá 

el mensaje elección finalizada, donde debe presionar “aceptar”.   

 

http://www.mirax.cl/
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7. Una vez realizada la elección definitiva, aparecerá una pantalla que indicará “descarga de 

comprobante”, el cual debe descargar y guardarlo o bien imprimirlo como respaldo de la elección 

realizada.  

 

            Aquellos funcionarios que  tengan dificultades para acceder a un computador con Internet o tengan 

cualquier duda o consulta, se les sugiere acudir al  Servicio de Bienestar de Personal  en Campus Coloso de 

lunes a viernes entre las 8ºº y 13ºº horas o también pueden contactarse a los correos 

electrónicos  claudia.pastenes@uantof.cl, sec.sbp@uantof.cl fono 552637780 - 552637395, en las fechas 

respectivas al período de elección. 

  

Es importante mencionar que es responsabilidad de cada funcionario realizar  este procedimiento, 

ya que si no efectúan la elección del juguete hasta el plazo señalado, posteriormente será la empresa a 

cargo la que realizará la asignación del regalo respectivo según stock disponible. 

          

         Finalmente se informa que con posterioridad se otorgarán mayores antecedentes relacionados con la 

fiesta de navidad, la cual se realizará el día viernes 14 de diciembre en la jornada de la tarde.  

  

         Sin otro particular y agradeciendo desde ya la atención, cordialmente 

 

 

 

  

JENNY FERNANDEZ GONZÁLEZ 

JEFE SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL. 

  

 

 

 

Antofagasta, octubre 29 de 2018 
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