Ingrese su formulario de IVA y PPM por Internet y pague por caja
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Imprima su
cupón de pago

Ingrese sus datos de
F29 y F50 en www.sii.cl

2

3
Pague en caja de bancos o
instituciones financieras
autorizadas

Pago por Caja, un nuevo servicio para
facilitar su cumplimiento tributario.
Infórmese en www.sii.cl

Pago por Caja
Es la nueva modalidad de pago de los Formularios 29 y 50, que le permite
ingresar los datos de su formulario, en moneda nacional, vía Internet y generar
un Cupón de Pago para cancelarlo personalmente en los bancos e instituciones
financieras autorizadas.
Se encuentra disponible en www.sii.cl, menú Impuestos mensuales, opción
“Declarar y Pagar por Caja (F29 y F50)”.

Ventajas del Pago por Caja
Al utilizar Pago por Caja usted podrá hacer todas las validaciones en línea y
una vez realizado el pago, su declaración quedará vigente en forma automática
y disponible para poder revisarla, rectificarla.

Plazos para usar el Pago por Caja
Puede usar el Pago por Caja en cualquier momento, la aplicación determinará
la fecha de vencimiento del Cupón de Pago, según el vencimiento del impuesto.

Rectiﬁcación Pago por Caja?
No se pueden realizar declaraciones rectificatorias directamente a través de la
aplicación Pago por Caja. Para realizar la declaración rectificatoria, usted deberá
ingresar al menú de Impuestos Mensuales, opción “Corregir o rectificar declaraciones (F29 y F50)”.

¿Qué diferencia hay entre una declaración realizada
a través de Pago por Caja y los medios ya existentes
de ingreso (Internet y Papel)?
Una vez que la declaración queda vigente no existe diferencia. Puede rectificar
en la oficina del SII o por Internet, tiene las mismas opciones en consulta de
estado, con excepción del certificado solemne que es sólo para las que se
ingresan y pagan por Internet.
La principal diferencia, es que el Pago por Internet y Pago por caja estarán
vigentes al realizar el pago, el papel demora al menos 20 días en quedar vigente
para su consulta en línea.

¿Qué es el Cupón de Pago?
Es el documento que sirve para pagar sus impuestos mensuales. Se genera en
la aplicación Pago por Caja luego de ingresar y validar los datos de su Formulario en Internet. Este documento debe ser pagado en alguna de las Instituciones Recaudadoras Autorizadas para que sus datos se conviertan en declaración, hasta la fecha de vencimiento y por el monto exacto en moneda nacional
que aparece en el cupón.

¿Puedo consultar el estado del pago de mi impuesto
por el Sistema Cupón de Pago?
Puede hacerlo desde la aplicación de Pago por Caja, luego de seleccionar
formulario y período tributario.

