MANUAL DE CONSTITUCIÓN DE
DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO
“E – VENTANILLA”
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¿Cómo me adhiero a mi Domicilio Fiscal Electrónico?
Paso 1
Ingreso al sistema
El ingreso al Domicilio Fiscal Electrónico se realiza mediante el
acceso con clave fiscal desde el sitio de AFI P ( www.afip.gov.ar )
siempre y cuando tenga clave con Ni vel de Seguridad 3.

Sitio web AFI P – I ngreso con Clave Fiscal

Una vez identificado en el siti o de AFI P aparecerá un menú con
todos los Servicios habilitados para el contribuyente, en dicho
menú se debe elegir Servicios Administradora Tributaria Entre Ríos .

Sitio web AFI P – Servicios habilitados
En caso de no tener habilitado el servicio de ATER, deberá seguir
los pasos indicados en el instructivo “ I nstructivo para vinculación
con AFI P v5.pdf ”.
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Seleccionada la opción anterior se accederá a la pantalla
principal de Servicios con Clave Fiscal de ATER . En la misma se
identifica el contri buyente que ingresó al sitio con su clave fiscal.

Paso 2
Una vez ingresado en el servicio de ATER, deberá acceder en la
pestaña denominada “E –Ventanilla” como se muestra en la
imagen a continuación:
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Paso 3
Al ingresar por primera vez, visualizará el formulario de adhesión:

Luego de leer los términos y condiciones deberá aceptar dichos
acuerdos e ingresar un correo electrónico.
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En

forma

pos terior

deberá

ingresar

un

correo

electrónico

y

clickear el botón “Adherir al domicilio fiscal electrónico”.
Se enviara automáticamente un e -mail al correo electrónico para
su confirmación.
Paso 4
Ingrese a su correo electrónico personal, acceda al m ail enviado
por la ATER y clickee el botón de confirmar adhesi ón para la
verificación de su ventanilla .

El link nos redirigirá hacia la pantalla principal de correos de
nuestra e-ventanilla con su correo validado .
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En el caso de no recibir el correo de verificación, podremos
modificar o ingresar otro correo electrónico como se muestra a
continuación, y p osteriormente deberá proceder como se indica
en el párrafo anterior :
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