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Información importante sobre Factura de Crédito Electrónica
Si usted se encuentra dentro del grupo de contribuyentes que debe emitir
Factura de Crédito Electrónica (FCE), queremos recordarle la siguiente
información.
• Modificación de FCE:
En caso de requerir modificar el documento confeccionado, deberá anular la FCE
mediante la emisión de una Nota de Crédito Electrónica y luego volver a
confeccionar una nueva en reemplazo de la anterior.
• Fechas de vigencia:
Si la facturación consignara una fecha de vencimiento para el pago ANTERIOR a
la indicada en la agenda que le hemos enviado en la comunicación “Factura de
Crédito Electrónica-Fecha de vencimiento”, el documento NO será aceptado y
se le solicitará su refacturación.
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Por el contrario, si consignara una fecha de vencimiento POSTERIOR será
aceptada y se realizará el pago cumplimentando la normativa vigente, sin que
esto pueda ser interpretado como mora en el pago de parte de SMG.
• Fechas de presentación de facturación:
Recuerde que la presentación de la facturación es del 1 al 10 (o hábil posterior)
de cada mes sin excepción.
Agradecemos su colaboración.

Semana Mundial de la Lactancia
Materna

Credencial Digital: Token por
WhatsApp

“La lactancia materna y su continuidad
son un derecho de todas las mujeres. Su
protección, promoción y apoyo debe ser
un compromiso de toda la sociedad”.

Nuestros asociados pueden solicitar el
código Token a través de la aplicación de
mensajería WhatsApp escribiendo al +54 9
11 5051 9982.
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Este es el lema de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna de 2021 del 1 al 7 de
agosto.
Porque creemos que es importante que la
lactancia sea un tema de todas las personas
que integran las sociedad, le acercamos esta
información.

Le recordamos que el código Token siempre
deberá ser generado por el asociado. A
continuación dejamos en detalle todos los
medios a través de los cuales puede
solicitarse.
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