
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE PORTAL FACTURAS.COM.AR A SER SUSCRIPTOS POR PARTE DE LOS USUARIOS-
EMISORES 
 
Las presentes condiciones generales rigen el acceso  al sitio web "www.portalfacturas.com.ar" 
(en adelante, PORTAL FACTURAS), propiedad de SOUTH TRADE NETWORK S.R.L. (en 
adelante, SOUTH TRADE NETWORK a través de la red INTERNET (en adelante, INTERNET), 
para que en carácter de Usuario Emisor de la/s factura/s electrónica/s (en adelante, el Usuario-
Emisor) y de conformidad con las condiciones establecidas más abajo, el Usuario pueda, 
utilizando los servicios de transmisión electrónica de datos disponibles de SOUTH TRADE 
NETWORK, operar los servicios de PORTAL FACTURAS - en el marco de la Resoluciones 
Generales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, AFIP) números. 
1361/02, 2239/07, 2485/08, normas relacionadas y complementarias y todas aquellas que las 
sustituyan o modifiquen en el futuro (en adelante, la NORMATIVA DE FACTURA 
ELECTRONICA ) - que se detallan a continuación:    
 

(a) SERVICIO DE GESTIÓN DE SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DEL C.A.E: permite 
gestionar ante la AFIP y/o ante el órgano que tenga competencia en el futuro para 
otorgarlo, el Código de Autorización Electrónico (en adelante, el "CAE ") previsto en la 
Normativa de Factura Electrónica, de conformidad con las respectivas Condiciones 
Particulares del Servicio de Gestión de Solicitud de Otorgamiento del CAE; y   

 
(b) SERVICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS :permite 

poner a disposición y/o enviar los avisos de disponibilidad de las facturas electrónicas 
emitidas a sus respectivos destinatarios, para que éstos puedan visualizar las facturas 
electrónicas emitidas a su nombre, de conformidad con las respectivas Condiciones 
Particulares del Servicio de Puesta a Disposición de Facturas Electrónicas. 

 
Queda entendido que a los fines de los presentes servicios quedan comprendidos en el concepto 
de  “factura electrónica" los siguientes comprobantes: 

(a) Facturas o documentos equivalentes clase "A", "A" con la leyenda "pago en C.B.U. 
informada" y/o "M"; 

(b) Facturas o documentos equivalentes clase "B";  
(c) Notas de crédito y notas de débito clase "A", "A" con la leyenda "pago en C.B.U. 

informada" y/o "M"; 
(d) Notas de crédito y notas de débito clase "B";  
(e) Facturas o documentos equivalentes clase "C"; y  
(f) Notas de crédito y notas de débito clase "C". 

 
 
1. Para poder operar los Servicios de PORTAL FACTURAS, el Usuario-Emisor deberá: 
 
1.1. aceptar los presentes términos y condiciones generales y particulares y suscribir la 

correspondiente Carta de Ratificación según el modelo presentado en el Anexo II – 
Modelo de Carta de Ratificación del presente documento;  

1.2. generar una solicitud de adhesión al certificado digital (Certificate Signing Request - "CSR" 
de SOUTH TRADE NETWORK ); y 

1.3. generar un desarrollo de software a su cargo, que permita que sus equipos informáticos 
puedan acceder en forma automática a los equipos informáticos de SOUTH TRADE 
NETWORK a fin de obtener e intercambiar información vinculada con los servicios de 
PORTAL FACTURAS contratados. El desarrollo de software deberá ser realizado 
siguiendo los lineamientos que, al efecto, proporcione SOUTH TRADE NETWORK, 
asumiendo el Usuario-Emisor toda responsabilidad por daños a SOUTH TRADE 
NETWORK y/o a terceros que el software pudiera ocasionar (incluyendo pero sin limitarse 
a la lesión de derechos de propiedad intelectual de terceros). Consecuentemente, el 
Usuario mantendrá indemne a SOUTH TRADE NETWORK de cualquier reclamo que 

http://www.portalfacturas.com.ar


pudiera generarse como consecuencia de la operación de los Servicios de PORTAL 
FACTURAS. 

 
2. El Usuario-Emisor podrá acceder a los servicios de  PORTAL FACTURAS a fin de:  
 
2.1. gestionar la obtención del CAE para sus facturas electrónicas en los términos previstos en 

las Condiciones Particulares del servicio de GESTIÓN DE SOLICITUD DE 
OTORGAMIENTO DE C.A.E; 

2.2. poner a disposición sus facturas electrónicas a los correspondientes destinatarios en los 
términos previstos en Condiciones Particulares del servicio de PUESTA A DISPOSICIÓN 
DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. 

 
A tales fines, el Usuario-Emisor declara que está en pleno conocimiento del procedimiento 
establecido por la  AFIP  mediante la Resolución General Nro. 2239/07, 2485/08, sus 
modificatorias y complementarias. 

 
3. El acceso a los servicios de PORTAL FACTURAS se acuerda con la exclusiva finalidad de 

facilitar al Usuario el cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones Generales de la 
AFIP Nº 1361/02, 2239/07 y 2485/08, las normas relacionadas y complementarias, y todas 
aquellas que las sustituyan o modifiquen en el futuro y no podrá ser utilizado por el Usuario-
Emisor para ningún otro destino; tampoco podrá el Usuario-Emisor revender, ceder o 
licenciar en forma alguna dichos servicios, o de cualquier otro modo autorizar o permitir su 
uso a terceros, encontrándose siempre el uso de los servicios de  PORTAL FACTURAS 
sujeto a las normas operativas de SOUTH TRADE NETWORK, a las normas reglamentarias 
de la AFIP y/o de cualquier entidad estatal que resulte competente en el futuro, y demás 
normas aplicables. Queda entendido que mediante la prestación de los servicios de  
PORTAL FACTURAS no se sustituyen los deberes y obligaciones fiscales del Usuario-
Emisor, quien deberá cumplir con todas las obligaciones que le imponga la Normativa de 
Factura Electrónica y/o cualquier otra norma aplicable. 

 
4. El Usuario-Emisor podrá acceder a los servicios de  de PORTAL FACTURAS las 24 horas 

los 365 días del año. El acceso a los servicios de PORTAL FACTURAS  se realizará a partir 
de equipos de computación del Usuario-Emisor que se conecten a través de Internet a los 
equipos informáticos de SOUTH TRADE NETWORK. Queda, por lo tanto, expresamente 
establecido y convenido que la operación del servicio se inicia en los equipos de 
computación del Usuario-Emisor y bajo la responsabilidad del mismo, como así también que 
los registros son cursados exclusivamente por el Usuario-Emisor mediante la transmisión de 
datos a través de Internet; por consiguiente SOUTH TRADE NETWORK no será parte de las 
operaciones cuyos datos sean transmitidos a través de PORTAL FACTURAS sino un 
vehículo de las mismas. El Usuario-Emisor renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno a 
SOUTH TRADE NETWORK por daños derivados del uso que el mismo haga de su 
posibilidad de acceso a PORTAL FACTURAS, comprometiéndose a mantener indemne a 
SOUTH TRADE NETWORK de cualquier daño que se derive de dicho uso, salvo que en la 
exhibición de los datos cursados a través de PORTAL FACTURAS se verificara culpa grave 
o dolo de SOUTH TRADE NETWORK y que dicha culpa grave o dolo ocasionara un daño. 

 
5. Para acceder a los servicios de PORTAL FACTURAS el Usuario-Emisor deberá disponer de 

una computadora personal conectada -mediante un módem u otra forma idónea- a la red 
Internet por medio de la utilización del servicio suministrado por un Proveedor de Servicio de 
Conexión a Internet (en adelante, el "ISP"), una dirección electrónica provista por su ISP, 
Navegador Microsoft Explorer, Firexox, Netscape Navigator  o similar con encripción de 128 
bits  y en su caso completar los datos y la información requeridos por el sistema. Es 
responsabilidad del Usuario-Emisor cumplir con los requerimientos técnicos para acceder a 
los servicios PORTAL FACTURAS. Adicionalmente, el Usuario-Emisor deberá arbitrar los 
medios necesarios para proteger sus equipos informáticos contra virus y/o cualquier otro 
software malicioso que pudiera acceder o modificar información y/o suplantar la identidad del 



Usuario-Emisor. SOUTH TRADE NETWORK suministrará los demás requerimientos 
técnicos que estime necesarios para que el Usuario-Emisor se halle en condiciones de 
acceder a los servicios de PORTAL FACTURAS. El Equipamiento (hardware, software, 
funcionamiento, medios de comunicación, etc.) del Usuario-Emisor deberá reunir las 
características mínimas requeridas por SOUTH TRADE NETWORK en todo momento. Por 
razones de mejor servicio, SOUTH TRADE NETWORK podrá modificar los requerimientos 
técnicos, informando dichos cambios al Usuario-Emisor con una antelación mínima de 30 
(treinta) días. Mientras el Usuario-Emisor no implemente tales cambios y ello afectara de 
cualquier forma el funcionamiento de PORTAL FACTURAS, SOUTH TRADE NETWORK 
podrá suspender el acceso del Usuario-Emisor a los servicios de PORTAL FACTURAS, sin 
tener que abonar por ello indemnización de ninguna especie ni restituir suma alguna 
abonada por el Usuario-Emisor, sin perjuicio de quedar vigentes las obligaciones de pago del 
Usuario-Emisor. El Usuario-Emisor renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno a SOUTH 
TRADE NETWORK respecto del alcance, costo y/o disponibilidad del servicio de conexión a 
Internet que le suministra su ISP. 

 
6. El Usuario-Emisor está en conocimiento que la seguridad de los servicios de PORTAL 

FACTURAS está soportada en un esquema de seguridad alto, brindando confidencialidad, 
autenticidad e integridad, en las operaciones cursadas por Internet. El protocolo de 
comunicación utilizado garantiza la privacidad de las operaciones entre el programa utilizado 
para navegar en Internet (Browser) del Usuario-Emisor  y el servidor de SOUTH TRADE 
NETWORK, generando un canal seguro en la transmisión. Este protocolo estándar 
corresponde al \"Secure Sockets Layer\" (SSL) versión 3.0, utilizando claves de 128 bits. La 
infraestructura de comunicaciones implementada consta de una serie de elementos o 
dispositivos dedicados al control de acceso, protección de la red, datos y recursos, 
permitiendo establecer medidas de seguridad acorde al riesgo que se presenta ante el uso 
de Internet (Router, FireWall, etc.). El nivel de protección definido en los componentes 
instalados cumple con reglas de seguridad que restringe el acceso a usuarios de Internet, 
filtran paquetes de datos tales como Direcciones IP, Puertos, etc. con el propósito de permitir 
o no el intercambio de paquetes entre las redes (Internet - Red SOUTH TRADE NETWORK). 
No obstante, a pesar del elevado estándar de seguridad, el Usuario-Emisor tiene 
conocimiento de que el medio de comunicación que utiliza la red de SOUTH TRADE 
NETWORK puede sufrir filtraciones o intercomunicaciones no deseadas, motivo por el cual 
no se considerará violación de cualquier obligación de confidencialidad la información que 
tenga este origen. 

 
7. SOUTH TRADE NETWORK podrá introducir limitaciones y/o modificaciones operativas con 

relación a la prestación de los servicios de PORTAL FACTURAS (incluyendo pero sin 
limitarse a la posibilidad de establecer un límite de registros y/o lotes de registros mensuales, 
diarios o en cualquier otro período temporal). 

 
8. Para poder acceder a los servicios de PORTAL FACTURAS, el Usuario-Emisor deberá 

presentar ante SOUTH TRADE NETWORK una Carta Ratificación, según el modelo 
presentado en el Anexo II – Modelo de Carta de Ratificación del presente documento, 
mediante la cual ratificará la aceptación de las presentes condiciones, acreditara el 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Normativa de Factura Electrónica y 
confirmará la veracidad y  completitud los datos y la información requeridos por el sistema en 
el proceso de adhesión. Queda entendido que SOUTH TRADE NETWORK podrá observar 
la presente solicitud si a su criterio razones técnicas imposibilitaran -en forma transitoria o 
permanente- la conexión del Usuario-Emisor a los servicios de  SOUTH TRADE NETWORK 
y/o si el Usuario-Emisor no hubiera acreditado adecuadamente, a criterio de SOUTH TRADE 
NETWORK, el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Normativa de Factura 
Electrónica. 

 
9. El acceso a los servicios de PORTAL FACTURAS se hará efectivo a través de las personas 

que el Usuario-Emisor autorice (Usuario-Operador y/o Usuario-Receptor) y mediante el uso 



de las claves o passwords que cada Usuario elija -o mediante el uso de cualquier otro medio 
o dispositivo que en el futuro SOUTH TRADE NETWORK disponga a efectos de autenticar 
los Usuarios-. El Usuario-Emisor deberá confirmar el correcto ingreso a los servicios de 
PORTAL FACTURAS de los datos correspondientes a las personas que autorice. Cada 
usuario (Usuario-Emisor y/o Usuario-Receptor y/o Usuario-Operador) será responsable de la 
validación de las claves o passwords otorgadas y de su bloqueo o actualización. Cada 
Usuario (Usuario-Emisor y/o Usuario-Receptor y/o Usuario-Operador)  se compromete a 
extremar las medidas que resulten necesarias a fin de resguardar su confidencialidad y 
confiabilidad. En consecuencia cada Usuario (Usuario-Emisor y/o Usuario-Receptor y/o 
Usuario-Operador)  asume en forma expresa la plena y exclusiva responsabilidad por la 
utilización de dicha clave o password autorizada en un todo conforme a lo establecido en la 
presente. Asimismo, el Usuario-Emisor declara conocer y aceptar que la restitución de una 
nueva clave o password autorizada ante el olvido o extravío, será bajo su exclusiva 
responsabilidad. Consecuentemente, SOUTH TRADE NETWORK queda expresamente 
facultado para dar acceso a los servicios de PORTAL FACTURAS y cursar y/o gestionar y/o 
poner a disposición los registros y/o lotes de registros que reciban, cuando dichos actos se 
verifiquen mediante la utilización de las identificaciones electrónicas de las personas y clave 
o password correspondientes al Usuario (Usuario-Emisor y/o Usuario-Receptor y/o Usuario-
Operador), sin asumir SOUTH TRADE NETWORK responsabilidad alguna por cualquier 
daño o perjuicio que un uso no autorizado, indebido o fraudulento de dichas identificaciones 
o clave o password, por parte de personas autorizadas o de terceros, pudiera provocar.  

 
10. La indicación de las facultades de los Usuarios-Operadores y/o Usuarios-Receptores ante 

PORTAL FACTURAS por parte del Usuario-Emisor surtirá los efectos del mandato con 
relación a PORTAL FACTURAS y los Usuarios-Operadores y/o Usuarios-Receptores 
designados serán considerados mandatarios especiales a tal fin, siendo válidas sus 
facultades hasta su revocación a través de los módulos de administración de PORTAL 
FACTURAS. 
 
 

11. Para poder visualizar las facturas electrónicas, el Usuario en su carácter de Usuario-
Receptor deberá ingresar en el sistema informático de PORTAL FACTURAS e identificarse 
mediante el medio de autenticación correspondiente. Una vez verificada la identidad del 
Usuario-Receptor, SOUTH TRADE NETWORK permitirá al Usuario-Receptor visualizar la/s 
factura/s electrónica/s y/o imprimirlas, copiarlas, etc, dejando constancia en el sistema 
informático de PORTAL FACTURAS la fecha y hora de tal visualización, y los datos del 
solicitante, su usuario, el nombre y número de CUIT de la empresa receptora o destinataria 
de la factura. 

 
12. Queda entendido que SOUTH TRADE NETWORK realizará sus mejores esfuerzos para 

verificar la identidad del Usuario-Receptor que pretenda acceder a las facturas electrónicas. 
Si a pesar de ello terceras personas, simulando ser el Usuario-Receptor o mediante 
cualquier otro ardid, accedieran a las facturas electrónicas del Usuario-Receptor, el Usuario-
Emisor renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo hacia SOUTH TRADE NETWORK. 

 
13. SOUTH TRADE NETWORK realizará sus mejores esfuerzos para que la información 

almacenada en los términos del presente no trascienda a terceros no autorizados, 
implementando soluciones de seguridad informática que resulten razonables según el estado 
de la técnica y cumpliendo con los requisitos que establezcan la Normativa de Factura 
Electrónica y la Normativa de Protección de Datos Personales, en su caso. 

 
14. SOUTH TRADE NETWORK y el Usuario-Emisor sólo estarán obligados a transmitirse 

recíprocamente las informaciones y datos que sean imprescindibles para el servicio que es 
objeto de la presente. 

  



15. Una vez aceptada la presente a través del envío de la correspondiente Carta de Ratificación, 
SOUTH TRADE NETWORK permitirá al Usuario-Emisor operar en la forma prevista en el 
presente, aceptando el Usuario-Emisor que los servicios de PORTAL FACTURAS  podrán 
ser discontinuados en los siguientes casos:  

 
15.1. en razón de la necesidad de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o 

parte de los elementos que integran los servicios de   SOUTH TRADE NETWORK que no 
pudieran evitarse;  

15.2. en caso de que por cualquier circunstancia derivada de medidas o resoluciones que dicte 
cualquier autoridad pública -nacional, provincial o municipal- la AFIP y/o SOUTH TRADE 
NETWORK se vieran afectados en su normal operatoria;  

15.3. en todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.  
 

En todos los casos precedentes, el servicio se restituirá en cuanto haya cesado la causa que 
motivó su discontinuación, sin tener SOUTH TRADE NETWORK que abonar por ello 
indemnización de ninguna especie ni restituir suma alguna. 

 
16. El Usuario-Emisor acepta que ante la eventualidad de la ocurrencia de una interrupción del 

servicio por cualquier causa que fuere, el Usuario-Emisor deberá proceder en la forma que 
AFIP autorice o disponga. 

 
17. Adicionalmente, cabe aclarar que SOUTH TRADE NETWORK podrá en cualquier momento, 

modificar los parámetros técnicos y/o de  seguridad y/o la discontinuación de la modalidad de 
operación de los Servicios de PORTAL FACTURAS. En tal caso SOUTH TRADE 
NETWORK notificará al Usuario-Emisor con treinta (30) días de anticipación la modificación 
de los parámetros técnicos y/o de  seguridad y/o la discontinuación de la modalidad de 
operación de los Servicios de PORTAL FACTURAS a los fines de que el Usuario-Emisor 
pueda efectuar los cambios pertinentes en sus equipos informáticos. Este plazo no será 
aplicable cuando las modificaciones se deban al descubrimiento y/o aparición y/o detección 
de alguna vulnerabilidad o falla que pueda comprometer, a criterio de SOUTH TRADE 
NETWORK, la correcta prestación de los Servicios de PORTAL FACTURAS. 

  
18. El Usuario-Emisor deberá sujetarse a las especificaciones e instrucciones técnicas que al 

respecto imparta SOUTH TRADE NETWORK. 
  
19. Las constancias emanadas de registros de SOUTH TRADE NETWORK ya sean electrónicos 

o convencionales, constituirán prueba suficiente y concluyente de los actos y operaciones 
realizadas a través de los servicios de PORTAL FACTURAS, a efectos de resolver cualquier 
duda que existiera con relación a las operaciones y actos realizados. La fe de las 
constancias de SOUTH TRADE NETWORK subsistirá hasta el momento en que, mediante 
sentencia firme, se declare judicialmente su falsedad. El Usuario-Emisor acepta que en caso 
de discrepancia prevalecerá la prueba instrumental regularmente emitida por SOUTH 
TRADE NETWORK. 

 
20. El Usuario-Emisor declara que todos los datos oportunamente consignados en el formulario 

de adhesión completado en el sitio web Portalfacturas.com.ar son correctos y completos. 
 

21. El precio de los servicios de PORTAL FACTURAS es el que surge del Anexo I - Precios del 
presente documento de Términos y Condiciones. SOUTH TRADE NETWORK se reserva el 
derecho de modificar el precio allí indicado. En tal supuesto, las modificaciones serán 
informadas al Usuario-Emisor con al menos 60 (sesenta) días de antelación a su puesta en 
vigencia. 

  
22. Una vez iniciada la prestación de los servicios de PORTAL FACTURAS, el Usuario-Emisor 

pagará a SOUTH TRADE NETWORK los importes correspondientes al/los Servicio/s 
contratado/s, según se detalla en el Anexo I- Precios del presente documento de Términos 



y Condiciones, por mes vencido, dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles del mes. Los 
importes deberán ser pagados mediante acreditación de fondos de libre disponibilidad en la 
cuenta de SOUTH TRADE NETWORK la cual será notificada en la liquidación. SOUTH 
TRADE NETWORK podrá modificar la forma y lugar de pago. 

   
23. SOUTH TRADE NETWORK se reserva el derecho de modificar los importes fijados como 

contraprestación por los servicios de  PORTAL FACTURAS. En tal supuesto, las 
modificaciones serán informadas al Usuario-Emisor con al menos 60 (sesenta) días de 
antelación a su puesta en vigencia. 

  
24. La mora en el pago de cualquiera de los importes adeudados por el Usuario-Emisor 

conforme al presente operará de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo y 
producirá el devengamiento de intereses equivalentes a la tasa para descuento de 
documentos que aplique el Banco de la Nación Argentina por todo el tiempo que dure la 
mora, hasta el íntegro pago de la totalidad de lo adeudado. Tales intereses se capitalizarán 
mensualmente.  

  
25. El presente contrato, una vez aceptado permanecerá en vigencia hasta que sea rescindido 

por alguna de las partes mediante notificación fehaciente a la otra en tal sentido sin que 
deba abonar suma alguna por ningún concepto que se derive de la decisión de dar por 
concluido el presente. SOUTH TRADE NETWORK o el Usuario-Emisor deberán  notificar la 
rescisión con 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha en que se quiera hacer efectivo su 
cese. 

  
26. La mora en el cumplimiento de las obligaciones que surjan del presente contrato y que 

tengan plazo determinado para su ejecución, se operará de pleno derecho y sin necesidad 
de interpelación previa de ninguna especie, pudiendo la parte cumplidora rescindir el 
presente contrato, sin perjuicio de sus derechos a ser indemnizada. El incumplimiento de una 
parte a cualquiera de las demás obligaciones del presente contrato dará derecho a la otra 
parte a exigir su cumplimiento dentro de las 24 (veinticuatro) horas, pudiendo luego de 
vencido dicho plazo dar por resuelto el presente, sin perjuicio de su derecho a ser 
indemnizada.  

  
27. El Usuario-Emisor autoriza expresamente a SOUTH TRADE NETWORK para utilizar su 

marca comercial y/o logotipo en la publicidad que por cualquier medio realicen de los 
servicios de  PORTAL FACTURAS. Asimismo, a publicar la razón social en la nómina de 
empresas adheridas, para facilitar el conocimiento de otras empresas vinculadas 
comercialmente con el Usuario-Emisor, de modo tal de complementar la comunicación a los 
clientes del Usuario-Emisor. 

  
28. Por la presente, el Usuario-Emisor otorga su consentimiento para que  SOUTH TRADE 

NETWORK y su respectivo personal accedan a sus datos personales, los traten y 
almacenen todo ello de conformidad con la ley 25.326 y sus modificatorias y concordantes  

  
29. El Usuario-Emisor no podrá ceder ni transferir -total o parcialmente- el presente, ni los 

derechos que surgen del presente. 
 
30. El Usuario-Emisor tomará a su cargo en forma exclusiva la totalidad del eventual pago del 

impuesto de sellos y sus accesorios, actuales o futuros, que pudieran generarse con motivo 
de la contratación y prestación de los servicios de PORTAL FACTURAS, de su 
instrumentación, de su cumplimiento, ejecución y cancelación y se obliga a presentar a 
SOUTH TRADE NETWORK, a su simple solicitud, prueba fehaciente de su pago. 

  
31. A todos los efectos del presente, el Usuario constituye domicilio especial en el domicilio 

indicado en oportunidad de solicitar los servicios de  PORTAL FACTURAS y SOUTH 
TRADE NETWORK en Malabia 1720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1414DMJ). 



Las notificaciones que se cursen en forma fehaciente al domicilio indicado serán válidas, 
hasta tanto las partes notifiquen en forma fehaciente la constitución de un nuevo domicilio 
dentro de la misma jurisdicción. 

  
32. Será de aplicación al presente la ley vigente en la República Argentina. Las partes se 

someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios comerciales de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 
 
 
TERMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES PARA ACCEDER A 
"PORTALFACTURAS.COM.AR" PARA OPERAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE SOLICITUD 
DE OTORGAMIENTO DEL CAE 
 
El servicio de de Gestión de Solicitud de Otorgamiento del CAE para facturas electrónicas (en 
adelante, el "servicio de gestión del CAE”) será prestado en los términos que a continuación 
se detallan: 
 
 
1. El servicio de gestión del CAE consiste en la delegación por parte del Usuario-Emisor en 

SOUTH TRADE NETWORK para gestionar la obtención del CAE ante la AFIP y/o el 
organismo que en el futuro la reemplace, autorizando a SOUTH TRADE NETWORK a poner 
a disposición de los destinatarios los registros correspondientes a las facturas electrónicas 
para su visualización, impresión o transferencia del registro informático al equipo informático 
de los destinatarios, a través de sus propios servicios y/o de otros canales que adhieran al 
servicio de PORTAL FACTURAS. A tales efectos, el Usuario-Emisor extraerá de su sistema 
contable los datos requeridos por la Normativa de Factura Electrónica y demás datos de la/s 
respectiva/s operación/es para generar una factura electrónica -o un lote de facturación, 
según sea el caso- a fin de documentar una operación económica legítima y remitirá dichos 
datos a PORTAL FACTURAS a través del canal de comunicación seguro que SOUTH 
TRADE NETWORK indique. El Usuario-Emisor deberá cumplir con todas las condiciones de 
seguridad que disponga SOUTH TRADE NETWORK a los fines de enviar la información 
aludida en la presente cláusula. 

 
2. SOUTH TRADE NETWORK verificará que los datos enviados por el Usuario-Emisor en los 

términos del punto anterior se correspondan con los requeridos por la Normativa de Factura 
Electrónica y, en tal caso, gestionará el CAE ante la AFIP según el procedimiento 
establecido en la Normativa de Factura Electrónica. En caso de existir errores en la 
recepción, notificará al Usuario-Emisor por mail y  documentará dichos errores en un registro 
("log") que podrá ser consultado por el Usuario-Emisor. 

 
3. SOUTH TRADE NETWORK verificará la integridad de la información recibida del Usuario-

Emisor y, en caso de existir errores en la recepción notificará al Usuario-Emisor por mail y 
documentará dichos errores en un registro ("log") que podrá ser consultado por el Usuario-
Emisor. 

 
4. Luego de la verificación aludida en el punto anterior, SOUTH TRADE NETWORK remitirá la 

información requerida por la Normativa de Factura Electrónica respecto de la factura o lote 
de facturas electrónicas a la AFIP para la obtención del CAE correspondiente mediante el 
canal de comunicación autorizado por AFIP para tal fin. 

 
5. Una vez obtenida la respuesta de AFIP, SOUTH TRADE NETWORK verificará la integridad 

de la información recibida y su concordancia con la solicitud efectuada y, en caso de no 
existir errores, pondrá los registros con el CAE a disposición del Usuario-Receptor a través 
de PORTAL FACTURAS para que el Usuario-Receptor pueda acceder a  la factura 
electrónica en los términos de la Normativa de Factura Electrónica. Si existieran errores en la 



recepción, SOUTH TRADE NETWORK notificará al Usuario-Emisor por mail y documentará 
dichos errores en un registro ("log") que podrá ser consultado por el Usuario-Emisor. 

 
6. Queda entendido que SOUTH TRADE NETWORK no será responsable en el supuesto de 

que la AFIP demore y/o rechace el otorgamiento del CAE en virtud de detectar 
inconsistencias en los datos remitidos por el Usuario-Emisor y/o por cualquier otro motivo. 

 
7. Queda asimismo entendido que SOUTH TRADE NETWORK no será responsable, en ningún 

caso, del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se hallen a cargo del Usuario-Emisor 
y que la prestación de los servicios de Factura Electrónica no implica asumir las obligaciones 
fiscales de los Usuarios-Emisores ni releva a éstos de su cumplimiento. 

 
 
TERMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES PARA ACCEDER A "PORTAL 
FACTURAS.COM.AR" PARA OPERAR EL SERVICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE 
FACTURAS ELECTRÓNICAS 
 
El servicio de Puesta a Disposición de facturas electrónicas (en adelante, el "Servicio de Puesta 
a Disposición ") será prestado en los términos que a continuación se detallan: 
 
1. Mediante el Servicio de Puesta a Disposición, el destinatario de las facturas electrónicas 

emitidas por los Usuarios-Emisores (en adelante, el "Usuario-Receptor") podrá visualizar 
las facturas electrónicas que se encuentren almacenadas en el sistema de PORTAL 
FACTURAS. 

 
2. Las facturas electrónicas estarán a disposición del Usuario-Receptor desde la fecha de 

asignación del CAE y hasta 30 días posteriores a la fecha de finalización del plazo para el 
pago establecido en la factura electrónica (en adelante, el "Plazo de Puesta a Disposición"), 
alojadas en un servidor de SOUTH TRADE NETWORK. En caso de que la factura 
electrónica no estableciera un plazo para el pago o éste no surgiere claramente de los 
registros cursados a PORTAL FACTURAS, el Plazo de Puesta a Disposición será de 40 
días a contar desde la asignación del CAE por parte de la AFIP. 

 
3. Queda entendido que SOUTH TRADE NETWORK realizará sus mejores esfuerzos para 

verificar la identidad de los Usuarios-Receptor, Usuarios-Emisor y Usuarios-Operador  que 
pretendan emitir/ acceder a las facturas electrónicas, implementando para ello un sistema 
informático que asegure los procesos de identificación de Usuarios-Receptor, Usuarios-
Emisor y Usuarios-Operador. Si a pesar de ello terceras personas, simulando ser el Usuario-
Receptor o el Usuario-Emisor o el Usuario-Operador o mediante cualquier otro ardid, 
accedieran a /emitieran facturas electrónicas destinadas al Usuario-Receptor, el Usuario-
Emisor renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo hacia SOUTH TRADE NETWORK. En 
este sentido, queda entendido que SOUTH TRADE NETWORK no podrá negar la 
exhibición/emisión de la/s factura/s electrónica/s cuando el Usuario-Receptor o Usuario-
Emisor o Usuario Operador lo solicite a través de algún canal habilitado y cumpla con los 
requisitos de autenticación de dicho canal. Consecuentemente, el Usuario-Emisor mantendrá 
indemne a SOUTH TRADE NETWORK de cualquier reclamo que él y/o terceras personas 
pudiera formular con relación a este servicio. 

 
4. SOUTH TRADE NETWORK realizará sus mejores esfuerzos para que la información 

almacenada en los términos del presente no trascienda a terceros no autorizados, 
implementando soluciones de seguridad informática que resulten razonables según el estado 
de la técnica y cumpliendo con los requisitos que establezcan la Normativa de Factura 
Electrónica y la Normativa de Protección de Datos Personales, en su caso. 

 
 
 



ANEXO I - Precios 
 
El presente Anexo estipula el precio por los servicios de Gestión de Solicitud de Otorgamiento de 
C.A.E y de Puesta a Disposición de Facturas Electrónicas. 
 
Dicho precio varía en función del volumen de comprobantes remitidos a PortalFacturas.com.ar 
según lo especificado en la siguiente tabla: 
 
 

Tipo 
de 

Tarifa 

Cantidad de 
Comprobantes 

Precio unitario  por 
comprobante remitido 
(en pesos Argentinos) Límite 

inferior 
Límite 

superior 
A 100.001 - 0,8 
B 50.001 100.000 0,9 
C 20.001 50.000 1 
D 10.001 20.000 1,5 
E 5.001 10.000 2 
F 1.001 5.000 2,5 
G 501 1.000 3 
H 101 500 3,5 
I 1 100 4 

 
 
Consideraciones aplicables a la tarifación de los servicios 
 
1. A los importes consignados en la tabla anterior se deberá  adicionar el Impuesto al Valor 

Agregado correspondiente. 
 
2. El precio unitario por comprobante remitido corresponde a la cantidad de comprobantes que 

el Usuario- Emisor pone a disposición de SOUTH TRADE NETWORK a través de PORTAL 
FACTURAS para la gestión de CAE y Puesta a disposición del comprobante y en el 
transcurso del mes calendario (Nivel). En caso que los datos presenten errores, o se 
encuentren incompletos y por lo tanto no se pueda completar la prestación del servicio, el 
comprobante se facturará igualmente. 

 
3. Estos importes son facturados por SOUTH TRADE NETWORK directamente al Usuario-

Emisor,  
  



ANEXO II – Modelo de Carta de Ratificación 
 
La carta de ratificación  deberá estar firmada por  un apoderado de la Compañía, certificada 
dicha firma e impresa en papel membretado para luego ser  remitida a: 
 

SOUTH TRADE NETWORK S.R.L 
Malabia 1720 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1414DMJ) 
Buenos Aires, Argentina  
 

O por Fax al:  
 

(+54 11) 4833 4277 
 
 
============================================================= 
 
 

<Localidad>, <Día> de <Mes> de <Año>. 
 
 

Señores South Trade Network S.R.L 
 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los fines de poner en su conocimiento que en  el 
día de la fecha hemos recibido y leído el documento de  Términos y Condiciones 
Generales  y Particulares para la Contratación de los servicios de PortalFacturas.com.ar 
y por la presente suscribimos la aceptación de los mismos. 
Asimismo declaro el cumplimiento por parte de <Compañía> de todos los requisitos 
exigidos por la Normativa de Factura Electrónica y que todos los datos oportunamente 
consignados en el formulario de adhesión completado en el sitio web 
PortalFacturas.com.ar son correctos y completos. 
 
 
 
 
 
 
        

<Nombre y Apellido> 
<Posición> 

<COMPAÑÍA> 
 
============================================================= 


