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Para facilitar la comunicación entre 
todos los miembros que conformamos 
la Asociación Canal Maule, hicimos una 
aplicación móvil, desde donde podrás 
visualizar información relativa a la 
organización y gestionar tus solicitudes 
de atención, visitas, entre otras 
acciones que nos ayudarán a mejorar 
nuestro servicio

¿Tienes tu correo registrado en la Asociación Canal Maule?
 
Si ya registraste tu correo electrónico anteriormente, recibirás un Usuario 
y una Clave en tu correo. Revisa la carpeta spam, si no lo has recibido 
todavía. Si aun no te registras no te preocupes, de igual forma tendrás 
acceso a la app Canal Maule, pero tendrás que llamarnos por teléfono a 
Soporte para que podamos brindarte tu usuario y clave. Llámanos al 
+569 7396 9617 y solicita tus credenciales de acceso a la Aplicación Canal 
Maule (usuario y contraseña).

¿Cómo puedo acceder?

Ingreso a la aplicación

No es necesario descargarla en las 
tiendas online, solo debes ingresar desde 
el navegador desde el siguiente enlace:

https://movil.acanalmaule.cl

Ingresa tu correo electrónico o tu código de 
regante, en la primera casilla y en la 
segunda casilla tu contraseña. Presiona el 
botón con forma de ojo para revisar si está 
bien escrita. Finalmente presiona “Ingresar”

Si tienes problemas para ingresar, perdiste 
tu clave o necesitas que te demos una 
nueva, llámanos al número de soporte 
+569 7396 9617
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Ingresar

Ingresa tu Código o Correo
electrónico

Ingresa tu Contraseña

¿Tienes problemas para iniciar sesión?

Contáctanos al (+569) 627834

xxxxxxxxxxx@acm.com
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Deuda

En la sección deuda puedes acceder 
a la información privada de tus 
cuotas de agua vigentes y vencidas. 

También puedes ver si tienes deudas 
pendientes de periodos anteriores o 
reportar pagos para sanear tu deuda.

Haz clic en el botón azul para 
un Reporte de Pago”
Finanzas que el pago ha sido 
realizado. Para ello, deberás adjuntar 
el comprobante de pago

Visitas: Agenda o revisa visitas

Las visitas nos ayudarán a darte una 
respuesta rápida y concienzuda a tu 
problema, por lo que creamos una 
sección solo para solicitar o agendar 
nuevas visitas.

Al igual que en la sección 
“Solicitudes”, también podrás ver un 
registro histórico de las visitas 
finalizadas, con toda la información 
relativa a la visita.

Para solicitar una nueva visita, 
presiona el botón azul “Solicitar 
visita”

¿Necesitas una visita de tu celador, o 
de otro equipo de Asociación Canal 
Maule?

Si necesitas una visita de tu celador, 
pasa a la siguiente casilla.

¿Cuál es tu problema o necesidad?

Puedes seleccionar un problema 
recurrente de la lista. Si ninguno de 
los predeterminados te ayuda a 
resolver tu necesidad, selecciona 
“Otro”.

En cuyo caso, deberás señalar cuál 
es tu problema, en el espacio que se 
abrirá inmediatamente abajo. Es 
muy parecida a la sección 
“Solicitudes”.

Para confirmar la solicitud de una 
nueva visita, presiona el botón azul 
“Enviar”

Visitas Deuda / Acciones
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En la sección deuda puedes acceder 
a la información privada de tus 
cuotas de agua vigentes y vencidas. 

También puedes ver si tienes deudas 
pendientes de periodos anteriores o 
reportar pagos para sanear tu deuda.

Haz clic en el botón azul para “Enviar 
un Reporte de Pago” e informar a 
Finanzas que el pago ha sido 
realizado. Para ello, deberás adjuntar 
el comprobante de pago

Deuda / Acciones

En la esquina superior derecha, 
encontrarás este botón (     ), el cual es 
un menú con diferentes opciones que 
te explicaremos más adelante.
En la parte azul, encontrarás los datos 
(nombre y foto) de tu celador, para que 
puedas reconocerlo fácilmente.
Inmediatamente abajo, encontrarás 
varias cajitas con secciones para ti. 
Desliza hacia abajo para verlas todas

Sección Información del Canal:

En esta sección podrás encontrar 
información relativa al canal que 
puede serte de utilidad en el día a día. 
Desde Asociación Canal Maule, la 
actualizamos a diario.
Haz clic en la flecha azul (   ) para 
entrar en la sección.
Una vez adentro, desliza hacia abajo 
para ver toda la información.

¿Sabías qué puedes elevar 
Solicitudes de atención en App Canal 
Maule?

Para comunicarte con tu celador, o con 
otro equipo de la administración de 
Asociación Canal Maule, puedes abrir 
una “Solicitud de Atención”.
En el panel de Control, además, 
puedes ver el detalle de las Solicitudes 
que están abiertas (o en espera de 
respuesta), y cerradas (resueltas 
satisfactoriamente).

Solicitudes

9 6
Pendientes Cerradas

66

Información General

Caudal Diario

Junta De Vigilancia Del Rio
Maule

Actualizado el: 20/05/2021

20%

Panel de Control

Secciones



Crear una nueva solicitud

Para crear una nueva solicitud, 
presiona el botón “Crear nueva 
solicitud” y rellena las casillas que 
saldrán a continuación.
Es importante que señales con quién 
quieres comunicarte, el asunto de la 
solicitud (o tema), y describas tu 
problema o necesidad.

Si deseas añadir alguno, escríbenos a 
soporte@acanalmaule.cl

¿A quién está dirigida?
Puedes dirigirte a tu celador, a 
finanzas o solicitar Atención General.

¿Cuál es tu problema o necesidad?
Puedes seleccionar un problema 
recurrente de la lista. Si ninguno de 
los predeterminados te ayuda a 
resolver tu necesidad, selecciona 
“Otro”.
En cuyo caso, deberás señalar cuál es 
tu problema, en el espacio que se 
abrirá inmediatamente abajo.

Descripción de tu problema
o necesidad
Cuéntanos cuál es tu problema, de la 
forma más completa posible. De esta 
manera, tendremos más información 
para resolverlo.
Puedes añadir fotos (o tomar fotos), 
subir archivos de tu celular y marcar 
tu ubicación.

Presiona ”Enviar” para finalizar la 
solicitud. Te responderemos a la 
brevedad posible.

Solicitudes de atención



Deuda

En la sección deuda puedes acceder 
a la información privada de tus 
cuotas de agua vigentes y vencidas. 

También puedes ver si tienes deudas 
pendientes de periodos anteriores o 
reportar pagos para sanear tu deuda.

Haz clic en el botón azul para “Enviar 
un Reporte de Pago” e informar a 
Finanzas que el pago ha sido 
realizado. Para ello, deberás adjuntar 
el comprobante de pago

Datos de la transferencia o pago en 
sucursal

Si deseas reportar una transferencia a 
través de la app Canal Maule, debes 
ingresar todos los datos de la operación, 
para que nuestro departamento de 
Finanzas pueda validarlo.
También puedes adjuntar un comprobante, 
puede ser una captura de pantalla, o una 
foto del comprobante que te dieron en el 
banco.

Presiona enviar para finalizar el envío.

Acciones
En la sección Acciones, podrás 
visualizar toda la información de tus 
acciones de agua. 

Recuerda que esta información es 
privada.

Deuda / Acciones


