
Declaración Jurada Anticipada de 
Servicios
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La información correspondiente a las prestaciones de servicios efectuadas por 
sujetos  del  exterior  a  prestatarios  residentes  en  el  país  y  por  prestadores 
residentes en el país a prestatarios del exterior deberá ser remitida a través del 
servicio  con  clave  fiscal  denominado  “Declaración  Jurada  Anticipada  de 
Servicios (DJAS)”.

Asimismo, dentro del micrositio  "DECLARACION JURADA ANTICIPADA DE 
SERVICIOS (DJAS)", integrante del servicio "Ventanilla Única Electrónica del 
Comercio  Exterior",  se  indica  la  información  que  se  debe  remitir 
oportunamente.

Como resultado  del  envío  de  la  misma,  el  sistema asignará  un  número de 
identificación a cada "DECLARACION JURADA ANTICIPADA DE SERVICIOS 
(DJAS)" presentada.

¿Cómo efectúo la declaración jurada anticipada de servicios?

PASO 1
Ingrese  dentro  de  la  página  de  la  AFIP,  www.afip.gob.ar al  Servicio 
“Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS)”.
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Recuerde que para acceder a este servicio deberá:

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

 -  Dentro  de  la  pantalla  que  se  abre  a  continuación,   ingrese  su 
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 “Declaración Jurada Anticipada 
de  Servicios  (DJAS)”.  De  no  encontrar  este  servicio  deberá  habilitarlo 
utilizando la opción “Administrador de Relaciones  de Clave Fiscal”.

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


PASO 2
Dentro del servicio podrá “Informar un Contrato” o “Consultas” las 
presentaciones efectuadas.
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PASO 3
Ingresando a través de “Informar un Contrato” se desplegará una pantalla 
para informar el detalle del contrato. 

Paso a Paso – Declaración Jurada Anticipada de Servicios                                           Página 4/7



PASO 4
Al presionar “Continuar” el sistema le permitirá adjuntar el contrato en 
formato .pdf con las limitaciones de tamaño que se indican en el 
recuadro.

Importante: al adjuntar el archivo, para poder finalizar la operación, 
previamente deberá abrir el archivo, para su corroboración.
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PASO 5
Al presionar “Finalizar” el sistema emite el número de DJAS asignado.

PASO 6
Ingresando a través de “Consultas” podrá ingresar un criterio de 
búsqueda, ya sea por código de DJAS o por rango de fecha.
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PASO 7
Como resultado de la búsqueda, el sistema mostrará los datos 
encontrados y podrá:

- verificar los datos ingresados, 
- verificar el estado de la presentación,
- visualizar la constancia de la DJAS,
- o anular la presentación de la DJAS realizada.
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