
¡BIENVENID@S 
A SCD MOVIL!
Ahora, tus planillas musicales están 
a un click de distancia.

Paso 1
DESCARGA Y REGISTRO

SCD Móvil 

¿Cómo descargo la app SCD MÓVIL?
Ingresa a Play Store (dispositivos Android) o 
App Store (iPhone) y digita “SCD MOVIL” en el 
buscador. Cuando te aparezca el resultado 
presiona “descargar” u “obtener”. 

¿Cómo me registro?
Una vez tengas la app en tu dispositivo, ábrela y pulsa el botón “crear 
cuenta”. Te aparecerá una pestaña de registro, donde debes ingresar 
tu Rut, correo electrónico (el mismo que tienes registrado en SCD) y 
nueva contraseña. Al terminar, acepta los términos y condiciones y 
presiona “crear”. Si eres socio de SCD, el sistema detectará tus datos y 
tu cuenta será validada de inmediato. 

Acceder 
Con tu cuenta creada, la aplicación te mostrará nuevamente la 
pantalla de inicio, donde tendrás que acceder con tu usuario y 
contraseña. ¡Si ingresas correctamente, ya estarás navegando en la 
app SCD MÓVIL y podrás enviar tus planillas! 

Paso 2
LLENAR Y ENVIAR 
PLANILLA

¡Ya casi 
terminaste!

¿Cómo llenar tu planilla?
Comienza completando los datos 
solicitados, incluyendo al menos un 
contacto del productor. Luego, presiona 
“Siguiente” para continuar ingresando 
datos o “Finalizar después” para guardar la 
planilla parcialmente (ten en cuenta que 
mientras tengas una planilla pendiente, no 
podrás seguir ingresando otras).

Agrega la información del evento
Debes incluir el nombre y la dirección del 
lugar de presentación. Mientras escribes, se 
visualizarán direcciones de Google Maps y 
tendrás la opción de seleccionar la que 
corresponda. Cuando la hayas 
completado, pulsa el ícono      para 
registrarla (si el servicio de Google no está 
disponible, debes digitar la dirección 
contemplando calle, número, comuna, 
ciudad y país).

Si deseas, puedes incluir hasta tres 
imágenes: Fotos del evento, flyer, entrada, o 
información de prensa o redes sociales. 
Selecciónalas en el botón "Fotos del evento".

Informa las canciones
Agrega en tu planilla los temas que interpretaste (título, autores y 
número de ejecuciones). Pulsa el botón "Agregar" para sumar los 
siguientes y "Guardar" cuando hayas terminado. Antes de enviar, se 
validarán los datos ingresados en los pasos 1, 2 y 3.

Si deseas enviar tu planilla, pulsa 
"Continuar" y habrás finalizado.

SCD Móvil 


