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https://trámitesadistancia.gob.ar/

Facturación de pauta publicitaria oficial – Ingreso a TAD (Proveedor)

1- Ingresar al siguiente link con clave fiscal nivel 2 y contraseña:

ACLARACION: Antes de acceder se debe adherir el 
servicio de TAD en AFIP. 
Ver tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=PgdmXO6LSPM

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=PgdmXO6LSPM
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Facturación de pauta publicitaria oficial – Selección del trámite

2- Seleccionar Nuevo trámite.

3- Buscar el trámite Facturación de pauta 
publicitaria oficial.

4- Seleccionarlo haciendo clic sobre el 
mismo.
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Facturación de pauta publicitaria oficial – Paso 1 del trámite

Facturación de pauta publicitaria oficial 

En la pantalla inicial del trámite se ve que el mismo se divide en tres pasos:

1- Confirmar los Datos del Solicitante. En caso de querer editar alguno de estos ingresar a Mis Datos.
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2- Cargar la documentación 
obligatoria del trámite como se 
explica a continuación. 

Facturación de pauta publicitaria oficial – Paso 2 del trámite
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2.1- El primer formulario que 
se debe completar es el de 
Facturación de pauta 
publicitaria oficial. 
Todos los datos se pueden 
obtener de la orden de 
publicidad.

Facturación de pauta publicitaria oficial – Paso 2 del trámite (cont.) 
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2.2- Subir el documento de la 
Factura de la publicidad.

2.3- Subir el documento de la 
Orden de publicidad.

2.4- Subir el documento de la 
Certificación de la publicidad
realizada.

Facturación de pauta publicitaria oficial – Paso 2 del trámite (cont.) 
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3- Confirmar el trámite haciendo clic en Confirmar operación.

Operación confirmada

Facturación de pauta publicitaria oficial – Paso 3 del trámite
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Consultas:
mesadeayudatad@modernizacion.gob.ar
Tel: 4342-5547/5873/5780

¡Muchas gracias!

mailto:mesadeayudatad@modernizacion.gob.ar

