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GUÍAS PASO A PASO 
 

REGISTRO ESPECIAL DE VEHÍCULOS DE ALQUILER BAJO LA MODALIDAD DE 
AUTO-REMIS 

 
A través del ‘Registro Especial de Vehículos de Alquiler bajo la modalidad de 

Auto-remís’, las personas físicas o jurídicas (agencia habilitada), podrán comunicar 
información referida a la prestación de servicios de viajes pactados con los locatarios, 
efectuada mediante automóviles de alquiler con chofer, debidamente autorizados. 
 

La aplicación recabará entonces, información oportuna relacionada con: 
 
⇒ La agencia habilitada,  
⇒ El/ los vehículos afectados a la actividad 
⇒ El/los choferes que prestan el  servicio de remís 

 
Se consideran usuarios de esta aplicación todas las agencias habilitadas por la 

autoridad de aplicación. 
 

Formalizada la comunicación, la aplicación genera una constancia por duplicado. 
Dicha constancia contiene datos de identificación del vehículo afectado al servicio. 

 
Importante: recordar que cualquier novedad que modifique las condiciones o situaciones 
informadas, deberán mantenerse actualizadas de inmediato, a través de las 
modificaciones de datos que están disponibles en esta aplicación. 
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¿Cómo ingreso al servicio? 
 
Ingrese con su “Clave Fiscal ” al Servicio “Simplificación Registral – Registros Especiales 
de Seguridad Social”. 
 

 
 
 
Recuerde que para acceder a este servicio deberá: 
- Ingresar a la página de la AFIP (www.afip.gob.ar ) y presionar en el recuadro  “Acceso con 
Clave Fiscal”. 
- A continuación se despliega una pantalla, en la cual debe ingresar su número de 
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 “Simplificación Registral – Registros Especiales de Seguridad Social”. De no 
encontrar este servicio deberá habilitarlo utilizando la opción “Administrador de Relaciones de 
Clave Fiscal”, consulte la guía Paso a Paso ¿Cómo utilizar la "Clave Fiscal" y cómo incorporar 
nuevos servicios?.  
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A continuación se exponen las pantallas que permitirán efectuar las registraciones 
correspondientes: 
 
1. PANTALLA PRINCIPAL 

La pantalla principal está dividida en 2 paneles. El que está a la derecha, ofrece una 
ayuda de acceso rápido, para comprender las funcionalidades disponibles en el 
sistema.  
En el panel izquierdo, se encuentran los botones de acceso a los registros, estos 
botones permiten: 
 
♦ Registrar los datos de la agencia de remís 

♦ Registrar los vehículos que prestarán el servicio de remís 

♦ Registrar los choferes que trabajan para la agencia 

♦ Asignar vehículos para cada chofer 

Adicionalmente, el sistema propone cuatro botones adicionales para realizar 
consultas o modificaciones a los registros que fueran cargados previamente. 
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Figura 1: Pantalla principal 
 

 
 
2. REGISTRAR LOS DATOS DE LA AGENCIA DE REMÍS 

Se accede, luego de hacer click en el botón  que se encuentra en la 
pantalla principal. Permite especificar: 

a) Número de licencia otorgada por la autoridad de aplicación que habilita la captación 
de viajes solicitados en forma personal, por teléfono u otros medios, consignando la 
autoridad otorgante y, las fechas de expedición y de vencimiento. 

b) Domicilio real en el que la agencia desarrolla la actividad. En caso de poseer 
sucursales, los domicilios de la casa central y de cada una de las aquéllas. 

Figura 2: Registro de los datos de la agencia 
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Figura 2.a) Registro de los datos de la agencia – Cuando la licencia está en trámite 

 

En caso que la licencia se encuentre en trámite, se consignará la identificación de la 
autoridad de aplicación que otorgará la habilitación, el número de expediente y la fecha 
de inicio del trámite respectivo. Una vez otorgada la licencia, se deberán informar los 
datos indicados en el punto 2.a) 

Figura 2.b) Registro de los datos de la agencia- Carga de domicilios  

 

Al hacer click en el botón , se despliegan los campos que permiten 
registrar el domicilio de la casa central. Como se observa en el recuadro rojo de la figura 
2.b). Para confirmar la carga del domicilio, se encuentra el botón  

Al hacer click en el botón , se despliegan los campos que permiten registrar 
el/los domicilio/s de la/s sucursal/es. Como se observa en el recuadro rojo de la figura 
2.b). Para confirmar la carga del domicilio, se encuentra el botón  

En caso de poseer sucursales, se deberán registrar todas. Las sucursales cargadas, se 
visualizan en la pantalla. Figura 2.c) 
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Figura 2.c) Listado de sucursales 

 

 
3. REGISTRAR LOS VEHÍCULOS QUE PRESTARÁN EL SERVICIO D E REMÍS 

Se accede, luego de hacer click en el botón , que se encuentra en la 
pantalla principal. Permite especificar: 

a) Marca y modelo, especificando el año de fabricación, dominio/patente e identificación 
del motor. 

b) Apellido y nombres, denominación o razón social del o los propietarios, conforme surja 
del título de propiedad correspondiente, con indicación de su Clave Única de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) -
según corresponda-, domicilio del o los mismos y fecha de adquisición de la unidad. 

c) Número de certificado de habilitación (extendido por la autoridad de aplicación 
mediante el cual se acredita que el auto con chofer está afectado al servicio de alquiler 
bajo la modalidad de auto-remis y reúne las condiciones establecidas por las normas 
aplicables), consignando, con relación a cada vehículo, la autoridad otorgante y las 
fechas de expedición y de vencimiento del certificado. 

En caso que la licencia se encuentre en trámite, se consignará la identificación de la 
autoridad de aplicación que otorgará la habilitación, el número de expediente y la fecha 
de inicio del mismo. Una vez autorizado se deberán informar los datos indicados en el 
párrafo precedente. 

Figura 3: Registro de los vehículos 
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En el caso que exista más de un titular, se indicarán la CUIT/CUIL del titular y su 
respectivo porcentaje de titularidad. Para confirmar la carga del titular y/o agregar un 
nuevo titular, está disponible el botón   

Para confirmar la registración completa del vehículo, se encuentra el botón 
, que además de confirmar la registración, genera la respectiva 

constancia; como se aprecia en la figura 3.a) 

Figura 3.a) Constancia de inscripción del vehículo 

 

4. REGISTRAR LOS CHOFERES QUE TRABAJAN PARA LA AGEN CIA 

Se accede, luego de hacer click en el botón , que se encuentra en la 
pantalla principal. Permite especificar: 

a) Apellido y nombres, Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Único 
de Identificación Laboral (C.U.I.L.) -según corresponda- y domicilio. 

b) Número de licencia habilitante, otorgada por la autoridad competente mediante la cual 
se habilita a la persona a conducir un vehículo bajo la modalidad "auto-remis", 
consignando la autoridad otorgante y las fechas de expedición y de vencimiento. 

c) Vehículo que utilizará para la realización de los viajes. 

d) Turnos de trabajo acordados, y fecha desde la cual presta servicios. 
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Figura 4: Registro de los choferes 

 

5. ASIGNAR VEHÍCULOS PARA CADA CHOFER 

Se accede, luego de hacer click en el botón , que se encuentra en la 
pantalla principal. Permite especificar: 
El chofer (definido en el punto 4) que conducirá un vehículo (definido en el punto 3) y el 
horario en que lo hará. 
 
Figura 5. a). Asignación choferes a vehículos 
 

 

Seleccionando de las listas desplegables el chofer, vehículo y turno y luego presionando 
el botón aceptar, queda definida la relación. 
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Finalmente, una vez concluida la carga de datos, la aplicación permitirá efectuar 
consultas, modificaciones y/o bajas  referidas a los ítems mencionados, tal cual surge de 
la pantalla siguiente: 
 
Figura 5. b) Modificaciones, Bajas y Consultas 

  


