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VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A CONSUMIDORES F INALES 

EXHIBICIÓN DEL FORMULARIO Nº 960 / N.M. – DATA FISC AL  
 

R G  Nº 3377/2012 – Administración Federal de Ingre sos Públicos 
 

 
Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2012.  
 
Recordamos que  de acuerdo a la   normativa emitida por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, todos los contribuyentes que realicen operaciones de venta de cosas 
muebles, locaciones o prestaciones de servicios a consumidores finales y se encuentren 
obligados a emitir factura o documento equivalente deben exhibir el formulario F. 960 
(“Exija su Factura”)   en sus locales comerciales, oficinas, salas de espera o similares. 
 
A través de la Resolución General N° 3377/2012 (B.O. 29/08/2012), la Administración 
Federal de Ingresos Públicos ha dispuesto  reemplazar aquel  formulario   por  uno  
nuevo  F. 960/NM, el cual es interactivo y  permite al consumidor final conocer el perfil 
impositivo  y el comportamiento fiscal del contribuyente con el cual se encuentra 
realizando operaciones comerciales, mediante el uso de dispositivos móviles de última 
generación  tales como   smartphones, notebooks, netbooks o tablets.  
 
También, prevé la posibilidad de realizar denuncias en caso de encontrar irregularidades 
según  indicamos más adelante.  
 
 
SUJETOS OBLIGADOS  
 
Los contribuyentes y/o responsables que, por las operaciones de venta de bienes 
muebles o locaciones o prestaciones de servicios realizados a consumidores finales  se 
encuentren obligados a emitir factura o documento equivalente,  deberán  exhibir el 
formulario F. 960/NM- “Data Fiscal”  en sus locales comerciales, incluyendo lugares 
descubiertos, salas de espera, oficinas, o áreas de recepción y demás ámbitos similares.  
 
Como se observa, es necesario que se den dos condiciones simultáneamente:  
 

1) Que el Contribuyente se encuentre obligado a emitir factura o documento 
equivalente 

2) Que realice operaciones de venta, locación o prestación de servicio a 
consumidores finales en un local comercial sala de espera, oficina o similares.  

Se entiende por documento equivalente   a todo instrumento, que de acuerdo a  los usos 
y costumbres, sustituya el empleo de la factura o remito siempre que individualice 
correctamente la operación y se utilice habitualmente en la actividad del sujeto emisor.  
 
Algunos ejemplos son: certificados de obra, cuenta de venta y liquido producto, carta de 
porte y guía aérea. (Art 9 – RG AFIP Nº 1415/2003) 
 
No son considerados comprobantes válidos como factura o documento equivalente, los 
documentos no fiscales emitidos a través de controladores fiscales, los remitos notas de 
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pedido u órdenes de trabajo, presupuestos y recibos que cancelen operaciones que 
deben ser documentadas a través de facturas.  
 
En tanto no se verifiquen las condiciones señaladas, los contribuyentes quedarán 
excluidos de las obligaciones previstas  por la resolución general bajo tratamiento . Por 
ejemplo, la RG (AFIP) N° 1415/2003 en  su Anexo I, apartado A  exceptúa  de la 
obligación de emitir comprobantes a determinados sujetos por las operaciones 
comerciales que realizan. Entre ellos, podemos citar las siguientes: las entidades 
financieras regidas por la ley 21.526.,l as casas o agencias de cambio autorizadas por el 
B.C.R.A de acuerdo a lo previsto en ley 18.924, las aseguradoras de riesgo de trabajo 
(A.R.T.), las compañías regidas por la ley 20.091 solo por las operaciones 
correspondientes a la actividad aseguradora, las entidades emisoras y administradoras 
de tarjetas de crédito, las entidades comprendidas en los artículos e) f) g) y m) del art 20 
de la ley del impuesto a las ganancias. (Sujetos exentos del impuesto a las ganancias), 
etc. 
 
 
DONDE Y COMO EXHIBIR EL FORMULARIO F 960/NM – DATA FISCAL 
 
Dicho formulario deberá ubicarse en un lugar visible y destacado próximo a aquel donde 
se efectúe el pago de la operación respectiva de manera tal que permita acercar un 
dispositivo móvil (Smartphone, tableta, netbook, etc)   para proceder a la lectura del 
código QR impreso en el mismo. En el caso de maquinas registradoras y controladores 
fiscales, deberá exhibirse un formulario F 960/NM – Data Fiscal por cada máquina o 
controlador fiscal, mientras  que la constancia de reempadronamiento de dicho equipo 
deberá archivarse en el Libro Único de Registro (libro que acompaña al controlador 
fiscal)  
 
Si el local o establecimiento comercial  posee vidriera, deberá además exhibir este 
formulario en un lugar visible para el público desde el exterior del local no pudiendo el 
mismo ser de una dimensión menor al tamaño A4. 
 
Los sitios web de los contribuyentes que realicen operaciones de venta de cosas 
muebles locaciones o prestaciones de obras y/o servicios  por cuenta propia o a través 
de terceros, deberán colocar en un lugar visible en su pagina web  el logo del presente 
formulario con su correspondiente hipervínculo. 
 
 
SOLICITUD DEL FORMULARIO F. 960/NM – DATA FISCAL  
 
El contribuyente deberá ingresar a la página de AFIP ( www.afip.gob.ar) con su CUIT y 
clase fiscal cuyo nivel de seguridad debe ser mayor o igual  a 2 y  seleccionar el servicio 
“Formulario F 960/NM”. Una vez allí, podrá visualizar cada uno de los domicilios que 
posee declarados y elegir la opción “Descargar” para imprimir el formulario.  
 
En el mismo servicio, los contribuyentes que poseen sitios web deberán  declarar el URL 
de su página web con el siguiente formato: http://www.pagina.com.ar. Como 
consecuencia, aparecerá en pantalla el código HTML que se debe publicar en el sitio 
web. 
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La solicitud de emisión del formulario deberá  hacerse por cada domicilio comercial 
declarado. El formulario debe imprimirse en hoja A4, de gramaje no inferior a 80 gr. y 
respetando sus características en cuanto a su diseño, formato, medida y colores.  
 
En forma previa a la impresión del formulario, el contribuyente obligado podrá  visualizar 
la información que brinda dicho código, ingresando con su CUIT y clave fiscal en la 
página de AFIP ( www.afip.gob.ar)  al servicio “Formulario 960/NM”, opción “Consultar 
Información Pública” 
 
* (Ver Anexo I – Información que brinda el Código QR respecto de  los Contribuyentes)  
 
 
DENUNCIA POR PARTE DEL CONSUMIDOR  
 
Asimismo, el consumidor final podrá denunciar irregularidades que encuentre en el 
comercio, escaneando el código QR  a través  de un teléfono inteligente, tableta o 
netbook que tenga acceso a Internet.  Se podrá  informar tres tipos de irregularidades, a 
saber:  
 

a) El domicilio  del Formulario no es el mismo que el del Local 

b) No entregó factura ni ticket por la compra 

c) Vi mas empleados trabajando que los que declara.  

 
Para finalizar la denuncia el contribuyente deberá suministrar su número de 
CUIT/CUIT/CDI y confirmar la denuncia. Por último, deberá ingresar  a la pagina de AFIP 
(www.afip.gob.ar) con CUIT y clave fiscal  al servicio  “Denuncias 960/NM “y confirmar 
nuevamente la denuncia.   
 
VIGENCIA  
 
La obligación de exhibir el Formulario F 960/NM – Data Fiscal deberá cumplirse a partir 
del 2-10-12, de acuerdo un cronograma de vencimientos en función de la CUIT. 
                      
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
En el presente informe se han desglosado los aspect os prácticos y formales que 
surgen en forma expresa de la resolución bajo comen tario.  
 
A la brevedad emitiremos un informe complementario donde desarrollaremos las 
críticas que nos merece este nuevo avance del fisco  sobre información sensible de 
los contribuyentes y su divulgación pública. 
 
 
  
Dra. Patricia Ferrini 
Dr. José A Moreno Gurrea 
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ANEXO I 
 

INFORMACIÓN QUE BRINDA EL CODIGO “QR” RESPECTO DEL CONTRIBUYENTE 
 
El código QR  brinda la siguiente información respecto del contribuyente o comerciante:  
 
 
 
Apellido y nombres. Razón social o denominación - CUIT      
Tienen CUIT INACTIVA        
Desarrolla las siguientes actividades :     
Su domicilio fiscal se encuentra incompleto o está invalido     
Esta inscripto en IVA o      
Esta exento en el IVA o     
Es no alcanzado en el IVA     
Tiene presentadas sus DDJJ de IVA o      
No presentó todas sus DDJJ de IVA     
Está por debajo del promedio de IVA que paga el sector económico al que 
pertenece     
Está inscripto en el impuesto a las ganancias o      
No está inscripto en el impuesto a las ganancias o     
Esta exento en el impuesto a las ganancias     
Tiene presentadas sus DDJJ de Ganancias  o      
No presentó todas sus DDJJ de Ganancias     
Es monotributista categoría……………….. Obtiene ingresos hasta………………….. 
Está al dia con sus pagos de monotributo o adeuda pagos de monotributo    
Último pago de monotributo: Fecha …../……/…….  Monto: ……………….   
Cumplió con la presentación de la DDJJ informativa de monotributo o    
No presentó su DDJJ informativa de monotributo    
Tiene presentadas sus DDJJ como empleador o      
No presentó todas sus DDJJ como empleador     
Declara …….. Empleados en el periodo mm/aaaa     
Está dado de baja en el Registro de importadores /Exportadores o    
Está suspendido en el Registro de Importadores / Exportadores   
Tuvo ……………… cláusulas      
Integra la Base de Facturas Aprócrifas     
Tuvo fiscalizaciones con ajustes     
Tiene causas penales        
Tiene juicios de ejecución fiscal en trámite y/o     
Tiene juicios de ejecución fiscal en trámite paralizados     
Está incluido en la Central de de Deudores del B.C.R.A.     
Tiene comprobantes autorizados  por AFIP o     
No tiene comprobantes autorizados por AFIP     
 
 
 
 


