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Estar inscrito como contribuyente 
ante la Dirección General de Tributación

y ser usuario de ATV

En el mismo acto de la compraventa o prestación del servicio.

 Contar con un sistema o programa para la emisión de comprobantes electrónicos

Multa  equivalente  a  dos  salarios  base,  por  no  emitir   o 
entregar comprobantes autorizados o  el cierre de negocio
por  reincidencia,  de  conformidad  con  el  artículo 85 y 86 
del   Código   de   Normas    y    Procedimientos   Tributarios 
respectivamente.

Desarrollo propio 

Desarrollo de un tercero (Proveedor)

Herramienta gratuita 

Firma Digital 

Enviar todos los comprobantes electrónicos en formato XML 
a la Dirección General de Tributación.

Sistema computarizado
o factura pre-impresa.*

Sistema de facturación
electrónica  que posee
haciendo mención a la 
situación   de  compro-
bante sin internet.
 

El SISTEMA DE EMISION DEBE: ´ 

ENTREGAR AL RECEPTOR* : 

Por correo electrónico.

Impresión de representación grá�ca (PDF).

Puesta a disposición. (Disponer  de   un  medio 
electrónico de consulta de factura electrónica)

Sello Electrónico Llave Criptográ�ca
del Ministerio de Hacienda 

COMPROBANTES
ELECTRONICOS´ 

TIENDA

NO   puede   utilizar  el sistema 
de facturación  electrónica (FE)  
por    situaciones     fuera      del 
alcance del emisor. 

CUANDO UTILICE

Exista  suspensión   provisional  
de   internet    y  aún  tenga   en
funcionamiento  el  sistema de
facturación electrónica.

*Nota: No  pueden  ser  utilizadas  como  respaldo 
                 de la contabilidad  o  respaldo  de créditos  
                 �scales ni como gastos  deducibles.   

   *Nota: Debe de darse en el mismo acto de la emisión    

CLAUSURADO   D.G.T.

   D.G.T.

Superada  la  contingencia,  debe emitir y enviar a 
la DGT los respectivos comprobantes electrónicos 
para su validación. (Resolución DGT-R-048-2016)

(Personas físicas) (Personas jurídicas)
Banco Central de Costa Rica

10 de octubre de 2017

Como    emisor-receptor     electrónico,   receptor   electrónico   no  emisor o
proveedor   de   sistemas  gratuitos   de    comprobantes     electrónicos    en   
TRIBUNET,  hasta tanto se  habilite esta opción en Administración Tributaria 
Virtual (ATV).

Contar con un mecanismo de seguridad para �rmar los comprobantes electrónicos.

Para su uso debe obtener una contraseña que se genera en ATV

Para mayor información visite www.hacienda.go.cr, opción “Servicios Tributarios”
o llame al Centro de Información Tributaria 2539-4000 opción 1

IMPORTANTE
Almacenar  y conservar los
archivos XML, así como los
mensajes de aceptación.

Las facturas electrónicas
NO pueden anularse

6

medida decontingencia

Tenga en cuenta

Advertencia: Material exclusivo del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 
Prohibido su uso total o parcial con fines comerciales. Se autoriza para fines didácticos o de información.

TRIBUNET

https://tribunet.hacienda.go.cr/InfoFacturaElectronica.jsp

