El portal www.certificadofiscal.com será el encargado del almacenamiento, custodia
y garantía en la emisión de las certificaciones tributarias (R/fuente, R/iva, R/ica y
timbre) de la compañía con el cumplimiento de las normas tributarias colombianas,
siga por favor el instructivo:
 Digite nuestra página www.certificadofiscal.com

 Seleccione el modulo deseado (para este instructivo de clic en modulo
tributario-certificados fiscales tributarios Colombia)

 Si es por primera vez vaya ACCESO A PROVEEDORES y de click en el
vinculo REGISTRESE

 Una vez ingresado en este sitio encontrara la información necesaria para su
registro

 Si el FORMULARIO DE PROVEEDORES no le aparece instale los
programas que el portal le recomienda (consulte con su departamento de
sistemas)
 Si ya está registrado en el portal para bajar certificaciones de otras
compañías no tiene necesidad de hacerlo nuevamente, esa clave le servirá
para las demás solicitudes dentro del portal (solamente busque el cliente del
cual necesita bajar sus certificaciones)
 Si ya se ha registrado satisfactoriamente, certificado fiscal verifica la
información registrada por las compañías o personas naturales y será
enviada la clave de acceso a su correo registrado (no se enviarán claves sin
antes confirmar información)
 Cuando la compañía o persona natural obtenga su clave, por favor digite
nuevamente www.certificadofiscal.com y en la sección de NIT o C.C (sin
Digito de verificación). Copiar y pegar la clave suministrada desde
webmaster@certificadofiscal.com, tenga presente que las claves son
generadas de combinaciones entre números y letras (mayúsculas y
minúsculas) que dificultan su lectura. Luego de esta paso de click en Entrar.

 Si aún tiene dudas del proceso, en la página de formulario de proveedores
busque el demo en www.certificadofiscal.com
 Solicitamos su amable tiempo en responder la encuesta de satisfaccion del
portal, ya que nos permite evaluar nuestra calidad en el servicio.
 Atendemos de 8:00 a.m. a 12:p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m; Celular
3172223456-3174832655- pbx7526065
Cordialmente,
Katalina Garzón P.
Soluciones Empresariales Cale Ltda.
www.certificadofiscal.com
End.

