
 
 

 

 

     Merced 230 

     Santiago 

     Chile 

     T +56 (2) 365 4070 

     F +56 (2) 365 4222 

     E info@gs1chile.org 

GS1 Chile. 2012. Todos los Derechos Reservados.   www.gs1chile.org- www.gs1.org 

  

 

 

Santiago, 01 de Diciembre de 2012 

 

Sobre el uso de Códigos de Locación (GLN)  

En la comunidad de comercio electrónico Comercionet. 
 

GS1 Chile, en su rol de entidad encargada de la administración, difusión y apoyo de 

implementación de estándares internacionales de identificación y comercio electrónico, 

y con el objeto de ayudar a las empresas que operan en la Plataforma Comercionet a 

utilizar soluciones estándares en el ámbito de comercio electrónico, ha determinado 

realizar precisiones y ajustes al uso de números de identificación de socios comerciales 

del sistema,, que Comercionet ha utilizado para identificación de emisores y receptores 

de documentos electrónicos. Estos cambios y precisiones son los siguientes: 

  

1. Los números de identificación de socios comerciales con prefijo 7808810 y 

7808800, de propiedad de GS1 Chile, fueron asignados para apoyar la puesta en 

marcha y funcionamiento de la plataforma de comercio electrónico 

Comercionet, y sólo con ese fin, por lo que su uso en otros ámbitos no está 

autorizado por GS1 Chile. 

 

2. Estos números de identificación con prefijo 7808810 y 7808800, fueron asignados 

para su uso temporal en la plataforma. Dado las nuevas necesidades de los 

usuarios y de sus empresas socias, así como la necesidad de mantener la 

compatibilidad con las regulaciones internacionales, GS1 Chile ha determinado 

discontinuar su uso y migrar a prefijos estándares GLN (Global Location Number) 

asignados a cada empresa.  

 

A partir del 1 de enero de 2013, GS1 Chile no asignará nuevos números de 

identificación con prefijo 7808810 y 7808800.  

 

3. Respecto a los números ya asignados, se implementará un plan de migración 

hacia el uso de GLN con prefijo de las propias empresas. Para ello, GS1 Chile se 

coordinará con los usuarios, así como con el operador de Comercionet, para 

informar los plazos y mecanismos que permitan llevar a cabo dicha migración.  

 

4. Cabe señalar que más del 80% de las empresas usuarias de la plataforma 

Comercionet, ya poseen un prefijo compañía GS1, lo que en la practica, les 

permitirá contar con números de locación (GLN) para ser usados en Comercionet 

u otras plataformas. Para ello, es necesario que las empresas tomen contacto con 

GS1 Chile para ser asesoradas en la migración. Asimismo aquellas empresas que 

aún no posean prefijo, para obtenerlo. 

 

Es importante señalar que   es de exclusiva responsabilidad de las empresas, el obtener los 

nuevos prefijos o bien realizar la migración de números con prefijo 7808810 y 7808800, a 

GLN con prefijo de su empresa, y de informar a sus contrapartes comerciales de dichos 

cambios. 


