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Instructivo para emitir recibos de venta 

 
Tienen a disposición dos alternativas para emitir los recibos de las ventas que efectúan en el marco 
del programa: recibo impreso y recibo electrónico. Cada alternativa es un punto de venta distinto, 
y se distinguen por los primeros 4 números del recibo:  

- si comienza con 0001 es el punto de venta ‘recibo impreso’, que se entrega físicamente al 
cliente;  

- si comienza con 0002 es el punto de venta ‘recibo electrónico’ que se entrega por mail, 
WhatsApp, o cualquier otro canal virtual. 

 
La numeración de los recibos es independiente de cada punto de venta. Dentro del mismo, los 
números deben ser consecutivos: no se puede saltear ni repetir ninguno. Dado que esto debe ser 
coordinado para evitar errores, recomendamos que haya una persona dentro de su equipo 
responsable de llevar la numeración de los recibos de ambos puntos de venta.  
 
Les recordamos que todo ingreso y egreso de dinero al emprendimiento debe estar respaldado por 
su respectivo comprobante. 

 
Para emitir un recibo impreso: 

 Descargar del Centro de Recursos el pdf ‘AAE2020 Talonario de recibos’. 

 Imprimirlo en duplicado. 

 Una vez impreso, completar las 2 copias a mano con la misma información: 

o Número de recibo. 

o Fecha. 

o Información del cliente. 

o Detalle de la operación (cant, descripción, precio unitario y totales). 

 Entregar una copia al cliente. 

 Entregar la otra copia al responsable del registro de ventas de tu equipo. 

 Completar la información en el SGME y/o en los formularios correspondientes. 

Para emitir un recibo electrónico: 
 Descargar del Centro de Recursos el Word ‘AAE2020 Talonario de recibos electrónico’. 

 Completar el archivo Word con la información: 

o Número de recibo. 

o Fecha. 

o Logo del emprendimiento. 

o Información del cliente. 

o Detalle de la operación (cant, descripción, precio unitario y totales). 

 Guardar el archivo colocando el número de recibo en el nombre del mismo. 

 Convertirlo a pdf. 

 Enviar una copia en pdf al cliente por el canal digital acordado. 

 Entregar la otra copia en pdf al responsable del registro de ventas de tu equipo. 

 Completar la información en el SGME y/o en los formularios correspondientes. 


