
 

 

SR-388 

CONSTITUCION DEL DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO 

 

Contribuyente inscripto en esta Dirección General de Rentas, CUIT N°…................... con domicilio 

fiscal en ……................................................................................................................constituyo por 

el presente domicilio fiscal electrónico, conforme a lo dispuesto por el Artículo 26° bis de la Ley 

XXII - N° 35 y por la Resolución General N° 7/2017 DGR y sus modificaciones.  A tal efecto, 

declaro aceptar en todos sus términos las condiciones de la operatoria que se indican a continuación: 

PRIMERA: Declaro conocer toda la normativa vigente en materia de clave fiscal o clave de acceso 

Personal y de las transacciones electrónicas efectuadas por intermedio del sitio informático de la 

D.G.R, especialmente las concernientes a los efectos y alcances de las transacciones electrónicas y 

la responsabilidad por el uso de la clave fiscal, previstas en el Art. 5° de la RG 29/2018 DGR. 

SEGUNDA: Queda bajo mi entera responsabilidad atender a la recomendación de ingresar al 

servicio “web” desde mi computadora personal o laboral, evitando hacerlo desde otras 

computadoras. (Ej. locutorio, cibercafé, etc.). 

TERCERA: Asumo la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del servicio “web”, 

haciéndome cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes, sin que ello obste a la facultad 

de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES a suspender y/o 

interrumpir dicho servicio. 

CUARTA: La DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES no 

asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera con el software, hardware, 

servidores o nodos ajenos al mismo. 

QUINTA: Acepto la prueba de la existencia de las transacciones y comunicaciones electrónicas que 

surjan de los elementos que componen el sistema informático de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES y toda otra prueba emitida por el mismo que resulte 

hábil para acreditar las mismas. 

SEXTA: Dejo expresa constancia que mi parte renuncia expresamente a oponer - en sede 

administrativa o judicial- defensas relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa en los actos 

administrativos y/o documentos notificados en el mismo. 


