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1 Objetivo 
 
 

Describir los pasos que la empresa tiene que efectuar para pagar VEP’s (Volantes 
Electrónicos de Pago) generados en el Sistema de Servicio AFIP (Administración Federal de 
Ingresos Públicos). 
 
 

2 Consideraciones Generales 
 

� Se definen los siguientes tipos de pagos que puede realizar una empresa: 
 

� Pago de VEP’s generados por la empresa para la empresa o para terceros. 
� Pago de VEP’s generados por terceros para la empresa. 
� Pago de un número de VEP’s en particular sin importar quien lo generó y quien es 

el contribuyente, excepto que no puede ser el de la empresa del usuario. 
 

� Los clientes puede operar con Modalidad Restringida: Los clientes que optan por 
operar en esta modalidad sólo pueden realizar pagos generados por la empresa para 
la empresa, o generados por terceros para la empresa. 

 
� También pueden operar con Modalidad Completa: Los clientes que optan por operar 

en esta modalidad pueden realizar pagos de todos los tipos definidos. 
 

� Tanto la Modalidad Restringida como la Modalidad Completa se configuran a nivel 
cliente en el BackOffice. 

 
� Para poder operar con el módulo AFIP el usuario debe tener asociada al menos una 

cuenta que esté habilitada para Pagos y que permita débitos. 
 

� La firma y el envío de un VEP (Volante Electrónico de Pago) se deben realizar el 
mismo día que se cargó el pago y antes de la hora de cierre. 

 
� La ventana horaria para realizar los pagos es de 0 hs a 18:30 hs. No se distingue 

entre días hábiles y no hábiles, es decir que se puede operar con el módulo todos los 
días. 

 
� El comprobante de pago de un VEP queda disponible para su impresión o 

reimpresión por el término de seis (6) meses como mínimo. 
 
 
 
 
 



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES Referencia  

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS Vigente desde  

USUARIO FINAL Capítulo  

Pagos AFIP Página 4 de 44 

 

 

 

3 Pagos AFIP 
 
El menú que se despliega al oprimir la pestaña de Pagos es el siguiente: 
 

 
 
 
3.1 Cargar Pagos 
 
Permite iniciar la secuencia de pago de un VEP (Volante Electrónico de Pago) previamente 
creado desde el sitio de la AFIP. 
 
Mediante esta transacción el usuario selecciona un VEP y le asocia una cuenta para iniciar 
la secuencia de pago. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Pagos AFIP y dentro de ésta se 
selecciona la opción Cargar Pagos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al ingresar por esta opción la aplicación solicita al usuario, la selección de una de las 
opciones que se le ofrece entre las siguientes: 
 

- Volantes de pago generados por su Empresa 
- Volantes de pago generados para su Empresa por terceros 
- Volantes de pago generados por terceros para terceros 

 
 
3.1.1 Volantes de pago generados por su Empresa 
 
Para Clientes con Modalidad Restringida: El sistema muestra los VEP’s generados donde el 
CUIT del contribuyente coincide con el CUIT de la Empresa. 
 
Para Clientes con Modalidad Completa: El sistema muestra los VEP´s generados donde el 
CUIT del contribuyente coincide con el CUIT de la Empresa más los que fueron generados 
por la Empresa para otros contribuyentes. 
 
En este último caso sólo se muestran los VEP´s generados para aquellos contribuyentes 
cuyo CUIT haya sido incluido previamente a través de la opción de menú “Consulta y 
Habilitación de Contribuyentes”. 
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El usuario selecciona la opción de Volantes de Pago generados por la Empresa. 
 
Al presionar Aceptar, el sistema muestra los VEP´s vigentes aún no cancelados. Los VEP´s 
vencidos son dados de baja automáticamente. 
 
Se presenta la siguiente pantalla: 
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La pantalla muestra una lista con los VEP´s vigentes que se encuentran disponibles para el 
pago. 
 
Los VEP’s se encuentran ordenados por número de VEP en forma descendente. 
 
Si la lista es muy extensa existen tres (3) filtros / opciones de búsqueda para acotar la 
misma: 
 

- CUIT del Contribuyente 
- Nro. de VEP 
- CUIT del usuario 

 
Dentro de la lista de los VEP´s a cargar el sistema muestra la siguiente información de 
cada VEP: 
 

- Nro. de VEP: Muestra el número del Volante Electrónico de Pago que asignó el 
módulo de Servicios AFIP para su identificación en el sitio de pago. 

- Fecha de Expiración: Indica la fecha de vencimiento del Volante Electrónico de Pago. 
- Importe: Consigna el importe a pagar. 
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- Descripción Pago: Especifica el pago. 
- CUIT Usuario: Identifica el CUIT del usuario. 
- CUIT Contribuyente: Identifica el CUIT del Contribuyente. 
- Concepto: Texto indicativo del concepto de pago. 
- Subconcepto: Texto que indica el subconcepto del pago. 
- Período: Indica el período fiscal al que se imputa el pago. 
- Anticipo Cuota: Indica la cuota que se está pagando. 

 
Al final de la pantalla el sistema muestra las cuentas del usuario que permitan débito y 
para las cuales tiene habilitado el atributo Pagos. 
 
Utilizando el botón Eliminar se efectúa la baja del VEP seleccionado (ver Baja de VEP). 
 
Si se desea filtrar por CUIT del contribuyente (por ejemplo) se despliega la siguiente 
pantalla: 
 

 
 
El usuario debe seleccionar uno o más VEP´s y también selecciona la cuenta de débito a 
utilizar. Oprime el botón Aceptar. Luego el sistema solicita el ingreso de la clave del 
usuario para confirmar la carga del VEP. 
 
El botón Actualizar Saldos se utiliza para verificar el saldo de las cuentas de débito 
asociadas al usuario. 
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Con el botón Aceptar queda confirmada la carga del VEP y con el despliegue de la 
siguiente pantalla queda concluida la carga del VEP: 
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El sistema muestra el mensaje de que la operación se encuentra cargada y disponible para 
su firma. 
 
Permite Volver a la pantalla principal o dirigirse al módulo Firmar para continuar el 
procedimiento. 
 
 
3.1.2 Volantes de pago generados para su Empresa por terceros 
 
Identifica los Volantes de Pago generados para la Empresa por terceros cuyo CUIT / CUIL 
es el que se indica en la pantalla: 
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El usuario debe colocar en el campo remarcado, el número de CUIT/CUIL del generador 
del VEP, por el cual se quiere realizar la búsqueda. Luego se presiona el botón Aceptar. 
 
Esta opción es válida para las dos (2) modalidades, tanto para Modalidad Completa como 
para Modalidad Restringida. 
 
Se presenta la siguiente pantalla: 
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La pantalla muestra una lista con los VEP’s vigentes que se encuentran disponibles para el 
pago. 
 
Si la lista es muy extensa existen dos (2) opciones / filtros de búsqueda para acotar la 
misma: 
 

- CUIT del Contribuyente 
- Nro. de VEP 

 
Dentro de la lista de VEP´s a cargar, el sistema muestra la siguiente información de cada 
VEP: Número de VEP, fecha de expiración, importe, descripción del pago, CUIT del 
usuario, CUIT del contribuyente, concepto, subconcepto, período y anticipo de cuota. 
 
Al final de la pantalla el sistema muestra las cuentas de débito asociadas que permitan 
débito para las cuales tiene habilitado el atributo Pagos. 
 
Una vez seleccionado el VEP a cargar y la cuenta de débito clickear Aceptar.  
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El sistema solicita el ingreso de la clave del usuario para confirmar la carga del VEP. Con el 
botón Aceptar queda confirmada la carga del VEP y con el despliegue de la siguiente 
pantalla queda concluida la carga del VEP. 
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El sistema muestra el mensaje informando que la operación se encuentra cargada y 
disponible para su firma. 
 
Desde esta pantalla se permite Volver a la pantalla principal o dirigirse al módulo Firmar 
para continuar con el procedimiento. 
 
 
3.1.3 Volantes de pago generados por terceros para terceros 
 
En esta opción el usuario debe colocar el número de VEP y el CUIT /CUIL del generador del 
mismo. 
 
El usuario debe ingresar el número de VEP deseado y el CUIT/CUIL del generador del VEP 
por el cual se desea realizar la búsqueda. Luego se presiona el botón Aceptar. 
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Esta opción es válida para los clientes con modalidad completa y muestra el VEP siempre 
que el CUIT / CUIL del contribuyente (para el cual se ha generado el VEP) haya sido 
incluido a través de la opción del menú “3.6 - Consultas y Habilitación de Contribuyentes” 
 
Se presenta la siguiente pantalla: 
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La pantalla muestra una lista con los VEP’s vigentes que se encuentran disponibles para el 
pago. 
 
Si la lista es muy extensa existen tres (3) argumentos de búsqueda para acotar la misma: 
 

- CUIT del Contribuyente 
- Nro. de VEP 
- CUIT del usuario 

 
Dentro de la lista de VEP´s a cargar, el sistema muestra la siguiente información de cada 
VEP: Número de VEP, fecha de expiración, importe, descripción del pago, CUIT del 
usuario, CUIT del contribuyente, concepto, subconcepto, período y anticipo de cuota. 
 
Al final de la pantalla el sistema muestra las cuentas de débito asociadas al usuario que 
permitan débito para las cuales tiene habilitado el atributo Pagos. 
 
Una vez seleccionado el VEP a cargar y la cuenta de débito clickear Aceptar.  
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El sistema solicita el ingreso de la clave del usuario para confirmar la carga del VEP. Con el 
botón Aceptar queda confirmada la carga del VEP y con el despliegue de la siguiente 
pantalla queda concluida la carga del VEP. 
 
En la pantalla de confirmación se informan los siguientes datos: 
 

- Impuesto / Servicio 
- Descripción Pago 
- Período 
- Número de VEP 
- CUIT Usuario 
- CUIT Contribuyente 
- Importe 
- A debitarse de 
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El sistema muestra el mensaje informando que la operación se encuentra cargada y 
disponible para su firma. 
 
Desde esta pantalla se permite Volver a la pantalla principal o dirigirse al módulo Firmar 
para continuar con el procedimiento. 
 
 
3.2 Firmar Pagos 
 
Mediante esta transacción el usuario con niveles de firma adecuados, inicia la secuencia de 
firma hasta completar el esquema requerido para la operación. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Pagos AFIP y dentro de ésta se 
selecciona la opción Firmar Pagos como se muestra en la siguiente pantalla: 
 



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES Referencia  

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS Vigente desde  

USUARIO FINAL Capítulo  

Pagos AFIP Página 19 de 44 

 

 

 
 
El sistema sólo muestra los VEP’s que fueron ya cargados. 
 
Se puede seleccionar a los VEP que se desea pagar de entre el total que se cargaron. 
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Si la lista es muy extensa existen tres (3) argumentos de búsqueda para acotar la misma: 
 

- CUIT del Contribuyente 
- Nro. de VEP 
- CUIT del usuario 

 
Dentro de la lista de los VEP’s a firmar el sistema muestra la siguiente información de cada 
VEP: 
 

- Nro. de transacción 
- Nro. de VEP 
- Cuenta Débito 
- Importe 
- Descripción pago 
- Fecha de carga 
- Fecha de vencimiento 

 
Utilizando el botón Eliminar se efectúa la baja del VEP seleccionado (ver Baja de VEP). 
 
El usuario selecciona uno o más VEP’s para firmar. 
 
Si se presiona el botón Ver Detalle, se despliega la pantalla que muestra toda la 
información correspondiente a la transacción que se esta llevando a cabo. 
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Los datos que se observan en el detalle son los siguientes: 
 

- Nro. de transacción 
- Nro. de VEP 
- Estado 
- Usuario Alta 
- Fecha de Alta 
- Importe 
- Concepto 
- Descripción 
- Ente 
- Cuenta Débito 
- Fecha de vencimiento 

 
Presionando el botón Cerrar el usuario retorna a la instancia anterior. 
 
Finalizada la selección se debe presionar el botón Firmar y se presenta la siguiente 
pantalla de conformidad: 
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El usuario deberá ingresar su Clave de Acceso al sistema y presionar el botón Aceptar. 
 
La pantalla de confirmación trae los siguientes datos: 
 

- Nro. de transacción 
- Nro. de VEP 
- Cuenta débito 
- Descripción pago 
- Concepto 
- Importe 
- Ente 

 
Luego de esta confirmación, el sistema despliega la siguiente pantalla. 
 



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES Referencia  

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS Vigente desde  

USUARIO FINAL Capítulo  

Pagos AFIP Página 23 de 44 

 

 

 
 
El mensaje indica que la firma ha sido ingresada y confirma si el esquema de firmas fue 
completado en su totalidad o no. 
 
Se debe prestar especial atención al esquema de firmas definido por el Cliente para cada 
una de sus cuentas. 
 
El Esquema de Firmas debe cumplirse antes que la operación quede disponible para ser 
enviada a la Entidad y conformar el pago. 
 
El botón Volver permite regresar a la instancia anterior. 
 
El usuario puede repetir la selección de VEP’s para firmar, eliminar o ver el detalle, tantas 
veces como necesite. 
 
No existe límite para la cantidad de VEP’s que se pueden firmar en un mismo día de 
negocio. 
 
 
3.3 Enviar Pagos 
 
El sistema muestra al usuario con el permiso “Enviar Pagos”. los VEP’s que completaron el 
esquema de firmas requerido. 
 
Puede seleccionar el VEP que desea enviar de entre el total que se firmaron. 
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Este es el último paso que se debe cumplir para efectuar el pago de un VEP. 
 
El usuario debe tener habilitado el atributo “Envía Pagos”. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Pagos AFIP y dentro de ésta se 
selecciona la opción Enviar Pagos como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción de Enviar Pagos el sistema muestra una lista con los VEP’s 
que se encuentran disponibles para su envío. 
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Si la lista es extensa existen tres (3) filtros disponibles para realizar la consulta y acotarla: 
 

- CUIT del Contribuyente 
- Nro. de VEP 
- CUIT del Usuario 

 
Dentro de la lista de los VEP’s a enviar el sistema muestra la siguiente información de cada 
VEP: 
 

- Nro. de transacción 
- Nro. de VEP 
- Cuenta débito 
- Importe 
- Descripción Pago 
- Fecha de carga 
- Fecha de vencimiento 

 
Utilizando el botón Eliminar se efectúa la baja del VEP seleccionado (ver Baja de VEP). 
 
El usuario selecciona uno o más VEP’s para enviar. 
 
Si se presiona el botón Ver Detalle, se despliega la pantalla que muestra toda la 
información correspondiente a la transacción que se está llevando a cabo. 
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Los datos que se observan en el detalle son los siguientes: 
 

- Nro. de transacción 
- Estado 
- Cuenta débito 
- Usuario alta 
- Fecha de alta 
- Firmas requeridas esquema 1 
- Firmas cubiertas esquema 1 
- Firmas requeridas esquema 2 
- Firmas cubiertas esquema 2 
- Firmas requeridas esquema 3 
- Firmas cubiertas esquema 3 
- Usuario autorización 1 
- Fecha de autorización 1 

 
Presionando el botón Cerrar el usuario retorna a la instancia anterior. 
 
Finalizada la selección se debe presionar el botón Enviar y se presenta la siguiente pantalla 
de conformidad: 
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El usuario deberá ingresar su Clave de Acceso al sistema y presionar el botón Aceptar. 
 
La pantalla de Confirmación trae los siguientes datos: 
 

- Nro. de transacción 
- Nro. de VEP 
- Estado 
- Usuario Alta 
- Fecha de Alta 
- Importe 
- Concepto 
- Descripción Pago 
- Ente 
- Cuenta débito 
- Fecha de vencimiento 
- Usuario autorización 1 
- Fecha de autorización 1 
- Usuario autorización 2 
- Fecha de autorización 2 
- Usuario autorización 3 
- Fecha de autorización 3 

 
Luego de esta confirmación, el sistema despliega la siguiente pantalla. 
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El sistema procesa el pago y despliega una pantalla que indica que el o los pagos fueron 
enviados en forma satisfactoria. 
 
El botón Volver permite regresar a la instancia anterior. 
 
El usuario tiene la opción de imprimir el ticket o comprobante de pago presionando el 
cuadrado con la palabra PAGO. 
 
Se despliega la siguiente pantalla: 
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El ticket de pago viene informado en la respuesta del pago con los siguientes datos: 
 

- Fecha 
- Hora 
- Nro. de Operación 
- Concepto 
- Pago de 
- Período 
- Nro. de VEP 
- Código de Seguridad 
- CUIT Contribuyente 
- Importe 
- Con débito en 
- Número de Cuenta 
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El comprobante de pago posee la leyenda de agua PAGADO junto al logo de Link. 
 
Presionando el botón Imprimir el usuario obtiene una impresión del comprobante de pago. 
 
Presionando el botón Exportar el sistema permite generar un archivo en formato txt 
(texto), csv (archivo delimitado por comas) o xls (planilla de cálculo). 
 
 
3.4 Baja de VEP 
 
Mediante esta transacción el usuario efectúa la baja del VEP, siempre que no hayan 
ingresado en el circuito de esquema de firmas. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Pagos AFIP y dentro de ésta se 
selecciona la opción Baja de VEP como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Al ingresar por esta opción la aplicación solicita al usuario la selección de una de las 
opciones que se le ofrecen entre las siguientes: 
 

- Volantes de pago generados por su Empresa 
- Volantes de pago generados para su Empresa por terceros 
- Volantes de pago generados por terceros para terceros 
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Desde esta pantalla el usuario decide los volantes a los cuales desea acceder. Luego 
presiona el botón Aceptar. 
 
Como en los casos anteriores, para acceder a los volantes generados por terceros es 
necesario conocer el número de CUIT del generador de los mismos. 
 
 
Al presionar Aceptar el sistema mostrará los VEP vigentes aún no cancelados. Los VEP 
vencidos son dados de baja automáticamente. 
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Si la lista es muy extensa existen tres (3) opciones / filtros de búsqueda para acotar la 
misma: 
 

- CUIT del Contribuyente 
- Nro. de VEP 
- CUIT del Usuario 

 
Dentro de la lista de los VEP’s a dar de baja el sistema muestra la siguiente información de 
cada VEP: 
 

- Nro. de VEP 
- Fecha de expiración 
- Importe 
- Descripción pago 
- CUIT Usuario 
- CUIT Contribuyente 
- Concepto 
- Subconcepto 
- Período 
- Anticipo Cuota 

 
El usuario selecciona uno o mas VEP’s para dar de baja y presiona el botón Eliminar. 
 
Se presenta la siguiente pantalla de conformidad: 
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El usuario debe ingresar su Clave de Acceso al sistema y presionar el botón Aceptar. 
 
La pantalla de confirmación trae los siguientes datos: 
 

- CUIT Usuario 
- CUIT Contribuyente 
- Nro. de VEP 
- Descripción pago 
- Importe 

 
Luego de esta confirmación, el sistema despliega la siguiente pantalla: 
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El mensaje indica que el VEP ha sido eliminado. 
 
 
3.5 Consultar Pagos 
 
Mediante esta transacción el usuario consulta los pagos efectuados desde la Banca 
Electrónica para Empresas. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Pagos AFIP y dentro de ésta se 
selecciona la opción Consultar Pagos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al ingresar por esta opción la aplicación solicita al usuario la selección de una de las 
opciones que se le ofrecen entre las siguientes: 
 

- Volantes de pago generados por su Empresa 
- Volantes de pago generados para su Empresa por terceros 
- Volantes de pago generados por terceros para terceros 
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Desde esta pantalla el usuario decide los volantes a los cuales desea acceder. Luego 
presiona el botón Aceptar. 
 
Como en los casos anteriores, para acceder a los volantes generados por terceros es 
necesario conocer el número de CUIT del generador de los mismos. 
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La pantalla muestra una lista con los VEP’s pagados que se encuentran disponibles para la 
consulta 
 
Si la lista es extensa existen dos (2) opciones / filtros de búsqueda para filtrar la misma: 
 

- CUIT del Contribuyente 
- Nro. de VEP 

 
La lista muestra la siguiente información: 
 

- Nro. de VEP 
- Fecha de carga 
- Fecha de pago 
- Importe 
- Descripción pago 
- CUIT Usuario 
- CUIT Contribuyente 
- Concepto 
- Subconcepto 
- Período 
- Anticipo Cuota 

 
El usuario puede seleccionar un VEP y ver el comprobante de pago del mismo. Para ello 
debe presionar el botón Ver Comprobante. Se presenta la siguiente pantalla: 
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Presionando el botón Exportar el sistema permite generar un archivo en formato txt 
(texto), csv (archivo delimitado por comas) o xls (planilla de cálculo). 
 
Utilizando el botón Ver Detalle puede acceder al comprobante de pago del VEP 
seleccionado y obtener una impresión del mismo. 
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Para obtener una salida impresa del comprobante como del detalle, el usuario debe 
presionar el botón Imprimir. 
 
 
3.6 Consultar y habilitar contribuyentes 
 
Esta opción es válida sólo para aquellas empresas que optaron por operar en Modalidad 
Completa. 
 
Mediante esta transacción el usuario tiene la posibilidad de incorporar los números de 
CUIT de aquellos contribuyentes a los cuales les va a pagar sus VEP’s, con débito en 
alguna de las cuentas de la empresa. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Pagos AFIP y dentro de ésta se 
selecciona la opción Consultar y habilitar contribuyentes como se muestra en la siguiente 
pantalla: 
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Se listan los contribuyentes que se encuentran adheridos al momento de realizar la 
consulta, como muestra la siguiente pantalla: 
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La baja del CUIT adherido se realiza desde esta misma opción de menú. Se selecciona el 
contribuyente que se desee dar de baja y se presiona el botón Eliminar Contribuyente. 
 
Para ingresar los datos de un nuevo contribuyente se debe presionar el botón Adherir 
Contribuyente y se despliega la siguiente pantalla. 
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En la casilla Referencia se ingresa una referencia del contribuyente al que pertenece el 
CUIT a ingresar. 
En la casilla CUIT se debe ingresar el número de CUIT del Contribuyente. 
 
 
En la pantalla siguiente se ven los campos completos: 
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Finalizada la carga de datos se debe presionar el botón Adherir. Caso contrario presionar el 
botón Cancelar. 
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El mensaje confirma la adhesión del contribuyente. 
 
Presionando el botón Volver se retorna a la instancia anterior. 
 
 
 


