
Mis Facilidades
Plan de Facilidades de Pago R.G. 3806

¿Cómo incorporo deuda en un plan de pagos?



El  sistema  “MIS  FACILIDADES”,  es  una  herramienta  disponible  en 
www.afip.gob.ar que requiere la  utilización de “Clave Fiscal”  y  que ofrece, 
entre otras, las siguientes ventajas:

 Incorporación de la  deuda en el  plan  de facilidades vigente  (Resolución 
General 3806). 

 Cálculo automático  de intereses resarcitorios  y  capitalizables.  Solo debe 
incorporarse  el  monto  total  de  la  obligación  y  los  pagos  parciales 
efectuados.

Obligaciones que pueden incluirse en el Plan RG 3806:

 Obligaciones  impositivas  y  de  los  recursos  de  la  seguridad  social, 
vencidas al 30 de septiembre de 2015, sus intereses, actualizaciones y multas.

 Multas  aplicadas  o  cargos  suplementarios  formulados  por  el  servicio 
aduanero hasta el día 30 de septiembre de 2015, sus intereses y actualizaciones.

 Los  ajustes  resultantes  de  la  actividad  fiscalizadora  de  esta 
Administración  Federal  conformados  por  el  responsable,  en  tanto  las 
obligaciones sean susceptibles de ser incluidas.

 El impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas.

 Intereses  y  demás  accesorios  adeudados  correspondientes  a: 
retenciones y percepciones impositivas o previsionales por cualquier concepto, 
practicadas  o  no,  excepto  los  aportes  personales  correspondientes  a  los 
trabajadores  en  relación  de  dependencia;  los  anticipos  y  pagos  a  cuenta;  el 
impuesto al valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior 
con utilización efectiva en el país.

 Las  deudas  en  discusión  administrativa,  contencioso-administrativa  o 
judicial, así como en ejecución judicial, en tanto el demandado desista o se allane 
totalmente y, en su caso, asuma el pago de las costas y gastos causídicos.

 Los  ajustes  resultantes  de  la  actividad  fiscalizadora  de  esta 
Administración  Federal  conformados  por  el  responsable,  en  tanto  las 
obligaciones sean susceptibles de ser incluidas.

 Las  cuotas  mensuales  del  impuesto  integrado  y  las  cotizaciones 
previsionales  fijas  de  los  sujetos  adheridos  al  Régimen  Simplificado  para 
Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

 Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes 
de facilidades de pago presentados a través del Sistema “MIS FACILIDADES”.

IMPORTANTE: La cancelación de las obligaciones, multas y/o cargos suplementarios 
con arreglo a este régimen, no implica reducción alguna de intereses resarcitorios y/o 
punitorios,  como  tampoco  liberación  de  las  pertinentes  sanciones  y/o  cargos 
suplementarios.

Adhesión al plan

La adhesión al régimen podrá formalizarse  hasta el día 30 de Noviembre de 2015, 
inclusive.

http://www.afip.gob.ar/


¿Cómo Ingreso a “MIS FACILIDADES?

Ingrese con su “Clave Fiscal” al Servicio “Mis Facilidades”.

Recuerde que para acceder a este servicio deberá:

- Ingresar a la página de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presionar en el recuadro 
“Acceso con Clave Fiscal”.

- A continuación se despliega una  pantalla, en la cual debe ingresar su número 
de CUIT/CUIL/CDI y en el campo “CLAVE” su clave fiscal.  Luego presione el 
botón “INGRESAR”.

- El sistema desplegará en pantalla la lista de servicios AFIP que tiene 
habilitados. Allí seleccione el denominado “Mis Facilidades”. De no encontrar 
este servicio deberá habilitarlo utilizando la opción “Administrador de 
Relaciones de Clave Fiscal”.

http://www.afip.gob.ar/


¿Cómo realizo la adhesión a un plan de pagos?

PASO 1
Al ingresar al servicio aparecerán en pantalla los datos referenciales asociados 
a la CUIT ingresada. Deberá presionar el botón “NUEVA PRESENTACION”.
 

PASO 2
El sistema desplegará el siguiente menú de opciones, debiendo seleccionar la 
que corresponda al plan al que pretende adherirse.
Seleccione el denominado “Plan de Facilidades de Pago RG 3806”.



Como consecuencia,  el  sistema  le  pedirá  que  registre  el  Domicilio  Fiscal 
Electrónico, mediante el siguiente mensaje:

PASO 3
El sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla el tipo de contribuyente 
en función al plan seleccionado y el tipo de deuda que incluirá en el plan.
Deberá seleccionar el que corresponda.

Para adherir al Domicilio Fiscal Electrónico, debe acceder 
con su Clave Fiscal, y buscar dentro de “Servicios 
Administrativos Clave Fiscal” el denominado “Domicilio Fiscal 
Electrónico”.
Si desea ingresar a un instructivo sobre la adhesión, haga click 
aquí.

http://www.afip.gob.ar/genericos/novedades/documentos/DomiclioFiscalElectronico.pdf


PASO 4
El sistema desplegará en pantalla los pasos necesarios para realizar el plan. 
Deberá cliquear sobre el botón “INGRESAR”.
.

PASO 5
El sistema solicitará el ingreso de sus datos personales y el de la CBU que se 
utilizará para efectuar el débito de las cuotas.  Al finalizar el ingreso de datos 
deberá presionar el botón “CONFIRMAR”.

Verifique cargar 
correctamente 
estos datos. A 
estos contactos le 
llegará el código 
verificador para 
enviar el plan.



Como consecuencia de la carga de su teléfono celular y correo electrónico, 
recibirá  un  sms  y  correo  con  un  código  verificador,  que  le  permitirá 
posteriormente enviar el plan.

PASO 6
El sistema informa con una tilde los datos que ha completado. Para efectuar el  
ingreso de las obligaciones que incluirá en el plan deberá presionar el botón 
“INGRESAR” que figura en la segunda fila.
Para este ejemplo se ingresará Deuda Impositiva.



PASO 7
Deberán detallarse las obligaciones que incluirá en el plan para lo cual deberá 
presionar el botón “NUEVA OBLIGACION”.

PASO 8
Deberá ingresar los datos que identifican a cada una de las obligaciones que 
incluirá  en  el  plan  (Impuesto,  Concepto,  Subconcepto).   Luego  deberá 
presionar el botón “CONTINUAR”.

 



PASO 9
Deberá  ingresar  el  período  fiscal  de  la  obligación   y  presionar  el  botón 
“CONTINUAR”.

PASO 10
Deberá  ingresar  los  datos  correspondientes  a  “Fecha  de  Vencimiento”  e 
“Importe”  y  -si  la  obligación  se  encuentra  en  juicio-  cargar  la  “Fecha  de 
Demanda”.  Luego se deberá presionar el botón “CONTINUAR”.



PASO 11
Si para esa obligación se efectuaron pagos parciales, deberá informarlos a fin 
de que el sistema calcule automáticamente, y de corresponder, los intereses 
resarcitorios  y  capitalizables.   Para  informarlos  deberá  presionar  el  botón 
“AGREGAR”.

PASO 12
Luego de ingresada la información completa para la obligación que se incluye 
en  el  plan,  el  sistema  efectúa  el  cálculo  de  los  intereses  resarcitorios  y 
capitalizables que correspondan, luego de lo cual deberá presionar el  botón 
“CONFIRMAR”.

A través de esta 
opción puede 

ingresar pagos 
parciales



PASO 13
Deberá  seleccionar  la  opción  “INGRESAR”  de  la  3°  fila,  para  proceder  a 
generar la información de detalle del plan a enviar.

PASO 14
Visualizará totales de control de la deuda incluida en el plan. Pudiendo acceder 

al detalle de deuda incluida seleccionando la opción  



PASO 15
Deberá seleccionar la cantidad de cuotas en las que planea cancelar la deuda 
del plan, luego deberá presionar el botón “CALCULAR”. 

PASO 16
El  sistema  desplegará  la  grilla  de  cancelación  indicando  el  monto 
correspondiente  a  cada  cuota.   De  estar  de  acuerdo  con  la  propuesta  de 
cancelación  deberá  presionar  el  botón  “CONFIRMAR”  que  aparece  en  el 
margen inferior de la pantalla.



PASO 17

El  sistema  muestra  con  un  tilde  los  pasos  concluidos,  para  formalizar  la 
adhesión al plan deberá presionar el botón “INGRESAR” de la 4° fila.

PASO 18
En esta pantalla deberá ingresar el Código Verificador que se le envió por SMS 
y/o correo electrónico.
Si  no  lo  ha  recibido  o  lo  ha  extraviado,  podrá  solicitarlo  nuevamente 
seleccionando el botón “ENVIAR SMS”.

Una vez ingresado el código seleccione “ENVIAR” para enviar el plan.


