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Inscripción a Ingresos Brutos Directos (CD01 WEB) 

 

Al ingresar al sitio visualizará la siguiente pantalla. 

 

 

Para iniciar la solicitud debera cargar el CUIT en la siguiente celda 

 

Luego presionar el boton . 

 Si la persona ya está inscripta visualizara la siguiente mensaje: 

 

Presionara el botón  y podrá ingresar nuevamente un N° de 

CUIT. 

 

 Si al Ingresar el CUIT, aparece el siguiente mensaje: 

, vuelva a apretar el botón buscar hasta 

que logre ingresar. 
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En el caso que ingrese al sistema con CUIT de Persona Física, visualizará la 

siguiente pantalla. 

IDENTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA  

Pestaña 1: DATOS PERSONA  

 

Deberá completar los siguientes campos obligatorios para continuar con la 

carga de la solicitud: 

 NOMBRE Y APELLIDO 

 TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO: Contará con las siguientes 

opciones: 

  

Que le permitirán completar el número en la siguiente casilla

, de elegir la opción DNI, no estará habilitada 

esta casilla ya que automáticamente lo completará de la CUIT 

ingresada. 
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 FECHA DE NACIMIENTO: para la selección deberá posicionarse 

por encima de la celda, esta desplegará un pequeño 

calendario. 

 

  

 SEXO: Masculino o Femenino 

 NACIONALIDAD: la selección podra hacerla a traves de la 

siguiente lista: 

  

 ESTADO CIVIL: la selección podra hacerla a traves de la 

siguiente lista: 
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Luego de completar todos los campos ya mencionados, en el inferior de la 

pantalla presionara el  botón  que lo dirigirá a la siguiente 

pestaña. 

 

Pestaña 2: INFORMACION COMPLEMENTARIA  

Visualizará la siguiente pantalla: 

 

Aquí podrá ver que el campo Nro. CUIT, está completado con el ingresado 

al acceder al sitio. 

Deberá completar el siguiente campo obligatorio: 

 Condición del IVA: contará con las siguientes opciones: 

 

Una vez seleccionado, en el inferior de la pantalla presionara el  botón 

 que lo dirigirá a la siguiente pestaña. 
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Pestaña 3: DOMICILIO FISCAL  

Visualizará la siguiente pantalla: 

 

Deberá completar los siguientes campos obligatorios para continuar con la 

carga de la solicitud: 

 Dirección de e-mail 

 Domicilio fiscal – calle 

 Número 

 Departamento: la selección podra hacerla a traves de la siguiente 

lista: 
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 Localidad: la selección podra hacerla a traves de la siguiente lista: 

 

 CP: Este se completará automáticamente luego de ingresar la 

localidad, el mismo se podrá editar en caso de ser necesario. 

 Teléfono: deberá ingresar los 10 dígitos (núm. área sin 0) + núm. 

teléfono, sin el 15. 

 

Luego de completar todos los campos requeridos, en la parte inferior de la 

pantalla presionara el  botón  que lo dirigirá a la siguiente 

pestaña. 
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Pestaña 4: COMERCIOS  

Visualizará la siguiente pantalla: 

 

Deberá agregar como mínimo un comercio, para agregarlo presionará el 

botón  y se le desplegara la siguiente pantalla: 
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Deberá completar los siguientes campos obligatorios para continuar con la 

carga de la solicitud: 

 Nombre de fantasía  

 Domicilio- calle 

 Número 

 Departamento: la selección podra hacerla a traves de la siguiente 

lista: 

 

 Localidad: la selección podra hacerla a traves de la siguiente lista 

según el departamento seleccionado: 

  

 CP: Este se cargará automáticamente al completar el campo de 

localidad, en caso de ser necesario, el mismo se puede editar. 

 

Luego de completar todos los campos requeridos, desplazará hacia abajo 

y presionará el botón . 
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Una vez agregado su comercio podrá editarlo   o borrarlo  . 

Siguiendo los pasos anteriores podrá seguir agregando más comercios. 

Cuando finalice de agregar todos los comercios deseados, en el inferior de 

la pantalla presionara el botón , que lo llevara a la siguiente 

pestaña. 

 

Pestaña 5: ACTIVIDADES 

Visualizara la siguiente pantalla: 

 

Para agregar una actividad presionará el botón , se desplegará la 

siguiente pantalla: 
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En la casilla , 

podrá buscar su actividad con el código de actividad  o colocar una 

palabra clave y se desplegará una lista de las actividades disponibles 

relacionadas a la palabra ingresada.  

Por Ejemplo: 

 

Seleccionará la actividad y automáticamente se completarán la casilla 

NÚMERO y DENOMINACIÓN. 

Fecha de inicio: para la selección deberá posicionarse por encima de la 

celda, esta desplegará un pequeño calendario. 



 

Solicitud de Inscripción en Ingresos Brutos Directo (CD01)  Página 13 de 30 

 

Por ultimo tendrá la siguiente opción  

 Por defecto, la primera actividad que cargue se tildará sola como 

actividad principal, podrá destildar la misma si esta no fuere, pero 

solo deberá seleccionarse una como actividad principal de todas las 

cargadas.  

En caso de que ninguna de las actividades agregadas este 

seleccionada como principal, al presionar el botón “CONTINUAR” le 

arrojara un error. 

 

Al finalizar la carga de la actividad, en el inferior de la pantalla presionará 

el botón . 

Una vez agregada su actividad tendrá las opciones de editarla  y 

borrarla . 

Siguiendo los pasos anteriores podrá seguir agregando más actividades. 

Cuando finalice de agregar todas las actividades deseadas, en el inferior 

de la pantalla presionará el botón , que lo llevará a la siguiente 

pestaña. 
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Pestaña 6: VALIDAR Y FINALIZAR 

Visualizará la siguiente pantalla: 

 

En la pantalla podrá elegir la opción de , se descargara 

un PDF de la inscripción (sin número de trámite), en el cual podrá 

corroborar que todos los datos ingresados sean correctos. 

 Si alguno de los datos contiene un error, presionando el botón

 podrá editarlos.  

 Si los datos ingresados son correctos, presionara el botón 

. 

 

Al presionar el botón enviar, visualizará la siguiente pantalla: 
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Donde podrá descargar el PDF de la Constancia de Solicitud de Inscripción 

con el Número de Tramite e imprimirla. 
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En el caso que ingrese al sistema con CUIT de Persona Jurídica, visualizará 

la siguiente pantalla: 

IDENTIFICIÓN DE PERSONA JURÍDICA  

Pestaña 1: DATOS PERSONA  

 

Deberá completar los siguientes campos obligatorios para continuar con la 

carga de la solicitud: 

 Razón social 

 Fecha de Creación: para la selección debera posicionarse por 

encima de la celda, esta desplegará un pequeño calendario. 

  

 Naturaleza Jurídica: la selección podra hacerla a traves de la 

siguiente lista: 
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 Fecha: para la selección debera posicionarse por encima de la 

celda, esta desplegará un pequeño calendario. 

  

 N° 

 Duración en años 

 Responsables: para agregar uno o más responsables deberá 

presionar el botón , luego de presionarlo se abrirá la siguiente 

pantalla: 
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En la misma deberá completar los siguientes datos obligatorios: 

 Nombre y apellido integrante  

 Fecha de nacimiento: para la selección deberá posicionarse por 

encima de la celda, esta desplegará un pequeño calendario. 
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 Tipo doc.: la selección podrá hacerla a través de la siguiente lista: 

 

 Número 

 Cuit 

 Domicilio particular - calle 

 Número 

 Provincia: la selección podrá hacerla a través de la siguiente lista: 

 

 Departamento: la selección podrá hacerla a traes de la siguiente 

lista dependiendo de la provincia seleccionada previamente: 

  

 Localidad: la selección podrá hacerla a través de la siguiente lista 

dependiendo del departamento seleccionado previamente: 
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 CP: Este se completará automáticamente luego de ingresar la 

localidad, en caso de ser necesario, el mismo se podrá editar. 

 Cargo que ocupa: la selección podrá hacerla a través de la 

siguiente lista: 

 

 Carácter de la firma: Individual, conjunta o indistinta  

 

Luego de completar todos los datos requeridos, desplazará hacia abajo y 

presionará el botón . 

Una vez agregado el responsable podrá editarlo  o borrarlo  . 

Siguiendo los pasos anteriores podrá seguir agregando más responsables. 

Cuando finalice de agregar todos los responsables deseados, en el inferior 

de la pantalla presionará el botón , que lo llevará a la siguiente 

pestaña. 
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Pestaña 2: INFORMACION COMPLEMENTARIA  

Visualizará la siguiente pantalla:  

 

Deberá completar el siguiente campo obligatorio para continuar con la 

carga de la solicitud: 

 Condición de IVA: la selección podra hacerla a traves de la 

siguiente lista: 

 

 

Una vez completado los campos solicitados, en el inferior de la pantalla 

presionará el botón , que lo llevará a la siguiente pestaña. 
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Pestaña 3: DOMICILIO FISCAL  

Visualizará la siguiente pantalla:  

 

Deberá completar los siguientes campos obligatorios para continuar con la 

carga de la solicitud: 

 Dirección de e-mail 

 Domicilio fiscal -  calle 

 Numero 

 Departamento: la selección podra hacerla a traves de la siguiente 

lista: 
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 Localidad: la selección podra hacerla a traves de la siguiente lista, 

dependiendo del departamento seleccionado previamente: 

 

 CP: Este se completará automáticamente luego de ingresar la 

localidad, el mismo, en caso de ser necesario se podrá editar. 

 Teléfono: deberá ingresar los 10 dígitos (núm. área sin 0) + núm. 

teléfono, sin el 15. 

 

Luego de completar todos los campos requeridos, en el inferior de la 

pantalla presionará el  botón  que lo dirigirá a la siguiente 

pestaña. 
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Pestaña 4: COMERCIOS 

Visualizará la siguiente pantalla: 

 

Deberá agregar como mínimo un comercio, para agregarlo presionará el 

botón  y se le desplegará la siguiente pantalla: 
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Deberá completar los siguientes campos obligatorios para continuar con la 

carga de la solicitud: 

 Nombre de fantasía  

 Domicilio- calle 

 Número 

 Departamento: la selección podra hacerla a traves de la siguiente 

lista: 

 

 Localidad: la selección podra hacerla a traves de la siguiente lista, 

dependiendo del deparatmento seleccionado previamente: 

 

 CP: Este se completará automáticamente al completar el campo de 

localidad, en caso de ser necesario, el mismo se podrá editar. 

 

Luego de completar todos los campos requeridos, desplazará hacia abajo 

y presionará el botón . 
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Una vez agregado su comercio podrá editarlo   o borrarlo  . 

Siguiendo los pasos anteriores podrá seguir agregando más comercios. 

Cuando finalice de agregar todos los comercios deseados, en el inferior de 

la pantalla presionará el botón , que lo llevará a la siguiente 

pestaña. 

 

Pestaña 5: ACTIVIDADES 

Visualizará la siguiente pantalla: 

 

Para agregar una actividad presionará el botón , se desplegará la 

siguiente pantalla: 
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En la casilla , 

podrá buscar su actividad con el código de actividad  o colocar una 

palabra clave y se desplegará una lista de las actividades disponibles 

relacionadas a la palabra ingresada.  

Por Ejemplo: 

 

Seleccionará la actividad y automáticamente se completarán la casilla 

NÚMERO y DENOMINACIÓN. 
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Fecha de inicio: para la selección deberá posicionarse por encima de la 

celda, esta desplegará un pequeño calendario 

 

Por ultimo tendrá la siguiente opción  

 Por defecto la primera actividad que cargue se tildará sola como 

actividad principal, podrá destildar la misma si esta no fuere, pero 

solo deberá seleccionarse una como actividad principal de todas las 

cargadas.  

En caso de que ninguna de las actividades agregadas este 

seleccionada como principal, al presionar el botón “CONTINUAR” le 

arrojará un error. 

 

Al finalizar la carga de la actividad, en el inferior de la pantalla presionará 

el botón . 

Una vez agregada su actividad tendrá las opciones de editarla  y 

borrarla . 

Siguiendo los pasos anteriores podrá seguir agregando más actividades. 
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Cuando finalice de agregar todas las actividades deseadas, en el inferior 

de la pantalla presionará el botón , que lo llevará a la siguiente 

pestaña. 

 

Pestaña 6: VALIDAR Y FINALIZAR 

Visualizará la siguiente pantalla: 

 

En la pantalla podrá elegir la opción de , se descargará 

un PDF de la inscripción (sin número de trámite), en el cual podrá 

corroborar que todos los datos ingresados sean correctos. 

 Si alguno de los datos contiene un error, presionando el botón

 podrá editarlos.  

 Si los datos ingresados son correctos, presionará el botón 

. 

 

Al presionar el botón enviar, visualizará la siguiente pantalla: 
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Donde podrá descargar el PDF de la Constancia de la Solicitud de 

Inscripción con el Número de Tramite e imprimirla. 

 


