ANEXO (artículo 15)

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES
Artículo 9°.
(9.1.) La línea de teléfono celular deberá encontrarse radicada en la
República Argentina.
(9.2.) Los datos informados con relación al tipo de cuenta y/o al banco donde se encuentra
radicada la misma podrán ser modificados por el contribuyente y/o responsable.
A los fines de suministrar la Clave Bancaria Uniforme (CBU), registrada de acuerdo con lo
previsto por la Resolución General N° 2.675, sus modificatorias y complementarias, se
deberá acceder al servicio “Declaración de CBU”.
Cuando coexistan DOS (2) o más planes de un mismo contribuyente y/o responsable y éste
desee utilizar diferentes cuentas de un mismo banco para que se efectúe el débito de las
cuotas respectivas, tal circunstancia deberá ser previamente acordada por el responsable
con la entidad bancaria.
Artículo 12.
(12.1.) Para un correcto procedimiento del débito directo, los fondos en las cuentas
declaradas deberán encontrarse acreditados a partir de la CERO (0) hora del día en que se
realizará el débito.
En caso de coincidir con el vencimiento de la cuota o mensualidad de otro
plan de facilidades de pago vigente y no existan fondos suficientes para la
cancelación de la totalidad de las obligaciones, esta Administración
Federal no establecerá prioridad alguna para el cobro de ninguna de ellas.

IF-2020-00319034-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCT

Página 1 de 2

Será considerada como constancia válida del pago, el resumen emitido por
la respectiva institución financiera en el que conste el importe de la cuota,
así como la impresión con todos los datos de la obligación y del pago que
emitirá el sistema informático habilitado por este Organismo.

IF-2020-00319034-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCT

Página 2 de 2

Administración Federal de Ingresos Públicos
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2020-00319034-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 4 de Junio de 2020

Referencia: SEGURIDAD SOCIAL. Contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA). Dto N° 332/20 y sus modif. Reducción y postergación de pago período
devengado mayo de 2020. Rég. de facilidades de pago. Su imp. ANEXO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
Digitally signed by GDE AFIP
DN: cn=GDE AFIP, c=AR, o=ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, ou=SUBDIRECCION
GENERAL DE COORDINACION TECNICO INSTITUCIONAL, serialNumber=CUIT 33693450239
Date: 2020.06.04 12:09:40 -03'00'

ROMERO, GUSTAVO FERNANDO
Empleado Administrativo
Sección Gestión de Documentación de Autoridades Superiores (DI GEDO)
Administración Federal de Ingresos Públicos

Digitally signed by GDE AFIP
DN: cn=GDE AFIP, c=AR, o=ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS, ou=SUBDIRECCION
GENERAL DE COORDINACION TECNICO
INSTITUCIONAL, serialNumber=CUIT 33693450239
Date: 2020.06.04 12:09:42 -03'00'

