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Presentar Factura
Importante: Recuerde que la factura emitida electrónicamente deberá contener, en caso 
de corresponder, los remitos asociados.
1)   Una vez emitida la factura por AFIP hacemos click en la opción “Presentar factura” (se 
puede acceder desde el Menú Principal o desde el Detalle de facturas) y podremos 
presentar una factura, en el primer paso se deberá adjuntar la misma. 



            
             



               





 


              



