
 

TUTORIAL PARA OBTENER DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO EN PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

1.- Debes obtener tu clave Fiscal AFIP Con nivel de seguridad mínimo 2 

http://www.afip.gob.ar/claveFiscal/informacion-basica/solicitud.asp 

http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp 

 

Nivel de Seguridad 2: 

La solicitud se efectuará: 

a) A través de la página de la AFIP, desde la opción "Inscripción Digital" o "Acceso con Clave Fiscal" opción "Solicitar 

clave", donde se deberán informar los datos del documento nacional de identidad (DNI) indicados por el sistema. 

El sistema requerirá la confirmación del trámite de obtención de Clave Fiscal, luego se procederá a la validación de la 
información enviada en función de las bases de datos del RENAPER. Si el sistema valida los datos ingresados, le 
permitirá generar una nueva clave. 

Una vez concluido el procedimiento de forma exitosa, la contraseña consignada por usted será habilitada para su uso. 

Tenga en cuenta que a través de este método, podrá blanquear su clave fiscal como máximo 1 vez por mes y 5 veces 
por año. 
b) por medio del "homebanking", utilizando el acceso provisto por una entidad bancaria, sin que se requiera de 

verificación física (presencial) de la identidad de la persona que la solicita. El sistema pedirá al usuario la CUIT, CUIL ó 

CDI -los datos de identificación serán aceptados previa verificación de la validez de los mismos y siempre que no hayan 

sido usados para otorgar otra Clave Fiscal. 

http://www.afip.gob.ar/claveFiscal/informacion-basica/solicitud.asp
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp
http://www.afip.gob.ar/
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Una vez que has obtenido tu clave fiscal Nivel 2 como mínimo.  Para incluir en AFIP la posibilidad de hacer los trámites 

de Prov. Bs. As. seguir ese tutorial http://www.identidaddigital.gba.gob.ar/adherir_afip.html 

Podrás ingresar a la página del Registro de la Personas de la Prov. Bs. As. 

https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/declaracion_jurada_de_domicilio_tramite_online 

 

http://www.identidaddigital.gba.gob.ar/adherir_afip.html
https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/declaracion_jurada_de_domicilio_tramite_online


 

 

Allí hacer click en INICIAR TRÁMITE ON LINE y aparece la siguiente ventana, donde verificas que tus datos sean 

correctos e incluís tu correo electrónico y guardar. 



 

 



 


