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Chat virtual con la dian



Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la validez de sus referencias regulatorias. Si nota algún error, por favor háganoslo saber haciendo clic en Reportar un error (abajo en esta misma página). Muchas gracias. BENEFICIOS Boletín diario Acceso a
contenido gratuito sin límite Ofertas especiales de empleo Actualización digital Oficinas exclusivas Modelos y formatos Modelos y formatos Casos prácticos exclusivos Descuentos en formaciones 15% 30% 50% Descuentos en publicaciones de la editorial Actualíce 15% 1% 30% 50% 12 Diarios/tarjetas
prácticas por año digital e impreso 66 Sesiones de Actualización al año Libro Blanco en versión digital del impuesto sobre la renta de las personas naturales Libro Blanco en versión digital del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas Libro Blanco en versión digital de información exógena
Informe técnico en versión digital del cierre contable y la conciliación de impuestos White paper en versión digital de la Guía de Contabilidad Digital y Referencia de Impuestos Comprar $0 Suscribirse $199,000 /año Suscribir $399,000 /año Suscribirse $999 000/año Suscribir boletín diario Acceso a
contenido gratuito sin límite Ofertas especiales de empleo Actualización digital Oficinas exclusivas Modelos y formatos Modelos y formatos Casos prácticos exclusivos Descuento en las capacitaciones Descuento en publicaciones de la edición actualización 12 Diarios/tarjetas prácticas por año digital 66
Sesiones de actualización al año Libro Blanco en versión digital del impuesto sobre la renta natural White paper en versión digital del impuesto sobre la renta de la entidad jurídica White paper en versión digital de información exógena White paper en versión digital de cierre contable y conciliación fiscal
White paper en versión digital de folleto y versión digital de impuestos $0 Quiero suscribir boletín diario Límite Ofrece oficinas digitales de actualización de empleo especiales Artículos y formatos exclusivos para&gt; Casos prácticos exclusivos 15% descuentos en formación 15% descuentos en
publicaciones del editor actualización 12 Revistas/tarjetas prácticas por año digital e impreso 66 Sesiones de Actualización por año Libro Blanco en versión digital del White paper del impuesto sobre la renta natural en versión digital del impuesto legal sobre la renta en versión digital de información
exógena White paper en versión digital de cierre contable y conciliación de impuestos Libro Blanco en versión digital de la guía de referencia digital Contabilidad y libro de referencia de impuestos versión digital $199,000 /año I Quiere suscribirse Boletín diario Acceso a contenido gratuito sin límite
Ofertas Empleo especial Oficinas exclusivas Artículos y análisis Modelos y formatos Casos prácticos exclusivos Descuentos exclusivos del 30% en formación presencial y Línea 30% descuentos en publicaciones de la edición actualización 12 revistas/tarjetas prácticas por año digital e imprimida 66
Sesiones de Actualización al año White paper en versión digital del impuesto sobre la renta de personas naturales White paper en versión digital del impuesto sobre la renta de las entidades jurídicas White paper en versión digital de información exógena White paper en versión digital de cierre de
contabilidad y conciliación fiscal White paper en versión digital de la Guía de Referencia Digital y versión fiscal $399,000 /año I Quiere suscribir boletín diario Acceso a contenido gratuito sin límite Specials Especiales de Empleo Especiales Especiales De Trabajo Artículos y análisis Modelos y formatos
Casos prácticos exclusivos Descuentos del 50% en formación 50% descuentos en publicaciones de la actualización editorial 12 Revistas/tarjetas prácticas por año digital y 66 Sesiones de actualización impresas al año White paper en versión digital de la entidad de impuestos Sobre la renta Información
de la entidad jurídica en versión digital de información exógena White paper Conciliación fiscal White paper en versión digital de Digital Accounting and Tax Reference Guide versión digital $999,000 / año Quiero suscribirme Si desea tener más información sobre nuestras suscripciones haga clic en
HERE Access sin restricciones nuestro amplio contenido digital Información diaria de diversos temas para su profesión. Información sobre noticias de productos y ofertas exclusivas. Acceso a varios modelos y formatos gratuitos para descargar. Regístrese gratis ahora La actualización rut es el
procedimiento que le permite realizar modificaciones a la información contenida en ella. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunas de estas actualizaciones se pueden realizar virtualmente, mientras que otras solo se permitirán en persona. De conformidad con el artículo 1.6.1.2.14 del Decreto
1625 de 2016, es responsabilidad de los contribuyentes actualizar la información contenida en el registro tributario único (RUT) a más tardar el mes siguiente al hecho de que la actualización genera, según lo dispuesto en el artículo 658-3 del Estatuto Fiscal (ET). La actualización de la información
contenida en el RUT podrá realizarse en persona o virtualmente, salvo que se trata de datos de identificación y las cualidades de los usuarios de aduanasLa actualización de la información contenida en el RUT podrá realizarse en persona o virtual, salvo que se sean datos de identificación y las
cualidades de los usuarios de aduanas, que se realizarán en persona. Escuche de primera mano las palabras de Diego Guevara Madrid, actual líder de investigación fiscal, que explica en detalle qué actualizaciones se pueden hacer virtualmente y cuáles no: RUT a través de los servicios en línea de
Dian se puede realizar en los siguientes casos: Cambio de datos de ubicación (país, departamento, municipio, dirección, correo electrónico, código postal, números de teléfono). Adición o sustitución de actividades económicas. Adición de responsabilidades (income, VAT, INC, entre otros). Modificación
de las Hojas 2, 3, 5 y 6, es decir, registro comercial, representación (proxy), contable, revisor de impuestos y establecimientos comerciales, entre otros. ¿Cómo actualizar el RUT virtualmente? Para la actualización virtual rut, se deben realizar los siguientes pasos: 1. Introduzca la plataforma Dian
Muisca, ya sea en su propio nombre si es una persona física, o con el NIT si es una persona jurídica. 2. En el menú principal, seleccione la opción Actualizar RUT. 3. A continuación, debe hacer clic en la opción Continuar para iniciar la actualización. 4. Aparecerá un mensaje describiendo las
actualizaciones que puede realizar en el documento. Para realizar una actualización de este tipo, debe seleccionar la opción Cargar documento. 5. Modifique o agregue los datos en los que desea realizar la actualización. 6. Una vez gestionados los cambios, en la barra localice el botón Borrador para
guardar la información y el sistema le asignará el número de documento. 7. Al final de la modificación, seleccione el botón Enviar y después de enviarlo habilitará la opción de formalizar. Una vez que aparezca el acuse de recibo, puede generar el PDF del documento con la leyenda Certificado de
documento de forma gratuita. ¿Qué actualizaciones de RUT no se pueden realizar virtualmente? Las siguientes son actualizaciones que requieren la asistencia personal del contribuyente para dirigir puntos de contacto a nivel nacional, de modo que el procedimiento es atendido por un asesor de Dian y
que, por lo tanto, se debe programar una cita para realizar este procedimiento: Actualización del RUT desde el extranjero Personas naturales en el extranjero, podrán enviar la solicitud de actualización del RUT a través de las solicitudes del sistema a través de las solicitudes del sistema , quejas, quejas
y sugerencias en el sitio web de Dian, añadiendo los documentos de identidad y pasaporte, sin la fecha de salida del país. Material relacionado: Gracias por usar el servicio de chat de SUNAT Este servicio proporcionará orientación fiscal general. No incluye orientación aduanera. Este servicio no se
utiliza para revisar o gobernar sobre el significado y el alcance de las reglas fiscales. En tal caso, utilizará los procedimientos previstos en los artículos 93 o 95-A del Código Tributario de los Estados Unidos. Le recordamos que además estamos a su disposición para atender sus consultas a través del
Centro de Consulta llamando al 315-0730 o al 0801-12-100 desde provincias (al costo de llamada local) y en todos nuestros Centros de Servicio al Contribuyente en todo el país. usuario es el único y exclusivamente responsable de sus declaraciones y de cualquier acto que realice u omita en la sesión
de Chat. El uso de lenguaje ofensivo a los consejeros que proporcionan este servicio está prohibido, de lo contrario la sesión de Chat será cancelada. El servicio es gratuito. Se terminará una sesión de chat, cualquiera que no respete la política de servicio o abandone la sesión durante más de tres
minutos. La duración de cada comunicación de Chat no excederá de 20 minutos; cuando la conversación exceda ese tiempo puede ser concluida por el consejero. El usuario se compromete a no enviar repetida e indiscriminadamente mensajes en la sesión de chat que puedan causar congestión en el
servicio. El horario actual es: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 06:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m p.m.
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