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A través de la Resolución General 3971, se implementa el régimen de reintegro del impuesto
al valor agregado, facturado por los servicios de alojamiento prestados a turistas del
extranjero.
Este documento, apunta a dar soporte para aquel contribuyente que nunca ha realizado
facturación electrónica. En caso de estar facturando electrónicamente, habrá pasos que no
será necesario realizar
Las operaciones realizadas, deberán respaldarse con los siguientes comprobantes
a) Factura clase “T” (código 195).
b) Nota de débito clase “T” (código 196).
c) Nota de crédito clase “T” (código 197).
Para hacerlo, se podrá optar por
a) WebService a través de un sistema propietario. El intercambio de información del servicio
“web” y especificaciones técnicas se encuentran publicadas en el sitio web de AFIP, en el
micrositio de “Factura Electrónica”.
b) Comprobantes en línea, para lo cual deberá contarse con Clave Fiscal habilitada con Nivel
de Seguridad 2, como mínimo.

Consideraciones particulares y generales
Para utilizar “Comprobantes en línea” se necesita contar con distintos servicios dentro de
nuestra clave con AFIP y en caso de no tener alguno de ellos, se deberá dar de alta.
Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:
-

Ingresar en http://www.afip.gob.ar y completando CUIT y contraseña

-

-

En el menú de la izquierda elegir “Administrador de relaciones de clave fiscal”

Mostrará una pantalla de elección de representado, luego “Adherir Servicio”. Se
mostrará el logo de AFIP, el cual, al clickear se desplegará “Servicios interactivos”,
elegir el que se necesite y confirmarlo.

(la autoridad de aplicación puede no mostrarse
en los casos donde sea el contribuyente mismo quien
va a facturar)

Generación de comprobantes originales a través de “Comprobantes en Línea”
Requisitos y características
•
•
•
•

Computadora personal con Windows 98 o superior
Navegador web
Conexión a Internet
Contar con la clave fiscal nivel 2

Al no estar interrelacionado con un sistema en forma directa, no permite tener cargado dato
alguno, como por ejemplo razones sociales y CUIT de clientes
No almacena datos recurrentes como conceptos a facturar, ni gestiona otra cosa que no sea
la generación y consulta de comprobantes en forma manual

Factura Electrónica

El primer paso es dentro del sitio web de AFIP, con clave fiscal nivel 2, e ingresar a la
relación “Comprobantes en Línea”.
De no contar con la misma, se podrán dar de alta desde el “Administrador de relaciones de
Clave Fiscal” seleccionando la siguiente relación:

Una vez habilitada, habrá que seleccionarla de la lista

Lo que primero nos pide es que seleccionemos en nombre de quien vamos a operar el
sistema

Luego nos presenta este menú, donde se deberán completar primero los datos adicionales
de comprobante

Se deberá completar según corresponda a cada contribuyente

Es necesario también dar de alta un punto de venta nuevo. Esto se hace, en la opción “ABM
puntos de Ventas” del menú principal de “Comprobantes en Línea”

Nos volverá a solicitar que seleccionemos a quien representamos

Seleccionamos A/B/M de puntos de venta

Si aparece esta ventana, seleccionamos “Cerrar”

Y luego “Agregar”

Se completa los datos que requiere y se confirma. IMPORTANTE, tener especial cuidado en
la selección del sistema de facturación asociado, ya que muchas veces propone “Controlador
fiscal”, y no es correcto para este caso.

Se debe seleccionar

Y luego “Aceptar”
Ahora sí, está todo listo para empezar a utilizar el sistema

Generación de comprobantes
En el menú principal de “Comprobantes en línea”, seleccionamos generar comprobantes

El facturador cuenta con 5 pasos donde se deben completar los datos del comprobante
Paso 1: Completar El punto de venta a utilizar y el tipo de comprobante según corresponda

Paso 2: Completar la fecha del comprobante

Paso 3: Luego al continuar, se deben completar los datos del receptor del comprobante. Se
completa la CUIT, y trae automáticamente el Nombre y los domicilios asociados a esa CUIT.
Es obligatorio seleccionar al menos un medio de cancelación.

Paso 4: Completar datos de detalle del comprobante

Paso 5: Resumen y confirmación de datos

Se muestra un resumen de lo completado con anterioridad, y, al confirmar, se presenta una
nueva ventana de confirmación, para no generar por error un comprobante

Al aceptar esa ventana, se genera el comprobante original, permitiendo descargar un archivo
de formato PDF al hacer click en “Imprimir”

