
Conociendo a la

Sra. Factura



Soy la Sra. Factura, en 
mi se deben registrar todas 
las ventas de productos y/o 
servicios que reciben los 
clientes.

Conmigo se tiene 
constancia y se puede 
transparentar cualquier 
operación comercial.
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Aprende más...
Mi nombre viene del 
verbo en latín “facere” 
y significa: “Creación 
resultado de un 
trabajo hecho”.

¿Qué 
informaciones 
debo tener?
Nombre, dirección y 
teléfono del negocio

Registro Nacional
del Contribuyente

Fecha de la
compra

Productos o 
servicios comprados
y sus cantidades

Número de 
Comprobante 

Fiscal

Impuesto

Total a pagar

Cambio
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¿Cuándo me recibes?
Al comprar un producto o pagar un servicio en cualquier 

negocio o tienda, tales como:
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Mi misión...
Tengo la misión de que la 

compra o el pago de un 
producto o servicio quede 

siempre registrado. También 
que puedan revisar los precios y 

el impuesto, si el producto o 
servicio debe pagarlo.

¿Por qué es importante 
verificar que se está 

pagando el impuesto?
Porque el dinero que se paga de 
impuestos, los negocios deben 

entregarlo al gobierno. Esos 
recursos sirven para cubrir los 

gastos de los servicios públicos 
y la construcción de obras de 

bien común como escuelas, 
hospitales, puentes, carreteras, 

parques, entre otros.



@DGII

www.dgii.gov.do/et
Aprende y diviértete

con todo lo que tenemos para ti

Entra a nuestro Portal Educativo Solicita nuestras charlas 
educativas llamando al 

809-689-2181,
Extensiones: 2404, 2039, 
2717, 2433




