
En alianza con:

¿CÓMO  
POSTULAR?



Ingresar a:

https://fmlpcanela.vform.cl/

Para iniciar tu 
postulación debes 
registrarte.
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Canela

fmlpcanela.vform.cl

Canela

Para 
registrarte, 
completa con 
tus datos todos 
los campos y 
crea tu clave.
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Cuando finalices este paso, el sistema 
te enviará un correo electrónico al mail 
que registraste. 
Sigue las recomendaciones para 
activar tu cuenta y luego ingresa con 
tu correo y contraseña.
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Cuando ingreses el 
sistema te pedirá 
agregar el nombre del 
postulante. Escríbela 
y presiona «guardar».
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fmlpcanela.vform.cl
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FORMULARIO 
DE POSTULACIÓN 
COSECHA 2022

Generales

Selecciona  
el programa 
«Formulario de 
Postulación Cosecha 
Canela 2022»

A medida que vayas 
completando la postulación, 
aquí podrás ir revisando tu 
porcentaje de avance.
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Lee detenidamente 
las instrucciones 
para completar de 
manera correcta tu 
postulación.



Completa tus Antecedentes 
Generales siguiendo las 
recomendaciones descritas en 
cada solicitud.

Completa los antecedentes 
del negocio considerando las 
recomendaciones detalladas en 
cada ítem.
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No olvides guardar 
cada vez que vayas 
completando cada uno 
de los campos.



Completa los 
antecedentes del 
proyecto.  
Recuerda  
considerar la  
cantidad de caracteres 
especificados  
en cada ítem.

Adjunta los archivos solicitados. 
Estos pueden ser en formato 
PDF, JPG, Word, entre otros.
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Para declarar que 
estás de acuerdo 
con las bases, 
marca cada uno 
de los cuadros.

Cuando tu estado de 
avance sea del 100% 
presiona el botón 
de «Verificación y 
envío».

Para finalizar, marca 
«acepto condiciones 
del proceso» y luego 
aprieta el botón 
«enviar postulación».
Una vez que 
envías, recibirás 
la confirmación de 
postulación al correo 
que registraste.

Declara tu 
compromiso 
haciendo click en 
cada uno de los 
recuadros.
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SALAMANCA

¡Listo, ya estás 
postulando!

EMPRENDEDOR

Por el presente acto de 
postulación al Programa 
“Cosecha Canela 2022”, 
declaro bajo juramento

FORMULARIO 
DE POSTULACIÓN 
COSECHA 2022



Si necesitas orientación en la  
postulación, ejecución del beneficio  
o rendición comunícate con: 

 
Ingrid Rozas 
Fundación Minera Los Pelambres 
contactocanela@fundacionmlp.cl 
+56 9 66675053

Jeremías Tapia  
Municipalidad de Canela 
canelafomentoproductivo@gmail.com 
53 2 540006 anexo 408

Bases disponibles en:

www.fundacionmlp.cl

www.somoschoapa.cl

www.canela.cl


