Facturas de AFIP
Requisitos para que podamos
hacer factura fiscal de Afip.
La factura fiscal se genera automáticamente por el sistema cuando el cliente cumple los
requisitos:
1. Debe tener sus datos actualizados en esta sección, desde allí nuestro sistema genera las
facturas. Por lo que si un cuit es inválido ó faltan datos no se podrá facturar.
1. Verifique que los datos sean los correctos ya que una vez que la factura se
genera, los datos no se pueden modificar.
2. También tenga en cuenta que la factura aparecerá con el nombre y empresa tal
y como indica en el PanelDeCliente. Sin embargo, para Afip el único dato
relevante será su CUIT. Por lo que si la factura se genera a nombre de una
persona física cuando en realidad debería ser para una empresa, mientras el
cuit sea el correcto no tendrá ninguna problemática.
2. Es una cuenta verificada

¿Cuando una cuenta de un cliente está verificada ?
Recibimos muchos pedidos diariamente de nuevos servicios, muchas veces con datos falsos ó
erróneos. La verificación de una cuenta se produce con cualquiera de estos hechos.
Se abona su 1º factura. Al abonarse la factura comprobamos que el cliente es real y la
cuenta pasa a verificada.
Se comunica telefónicamente con nosotros para acreditar sus datos ingresados como
cliente nuevo.

¿ Necesita la factura fiscal antes de pagar ?
Puede comunicarse telefónicamente para verificar su cuenta.

Donde recibo mi factura fiscal de AFIP

Recuerde que a partir de Septiembre de 2016 no enviamos más facturas facturas fiscales por
papel.
Las facturas serán enviadas por PDF desde nuestro facturador fiscal. TusFacturas.app
Las recibira automaticamente a la dirección de correo electrónico que figura en
www.paneldecliente.com
Si quiere acceder a alguna factura fiscal ya generada.
Puede verla las facturas fiscales ya generadas en este link
Si ingresa a alguna factura y no ve una factura fiscal, contactenos aqui

Importante ! Recuerde que los datos importantes en la factura es el CAE, la fecha y el
cuit suyo. Otros datos como Su razon social, direccion, etc. no son relevantes para la
factura fiscal.
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