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Timbrado Prepago
El circuito de Timbrado Prepago, cuenta con dos modalidades posibles de pago:
●
●

Online: utilizando tarjeta de débito o crédito, con acreditación inmediata.
Cupón: para abonar en cualquiera de los medios adheridos, acreditación entre 24 y 48 hs hábiles.

El plazo para utilizar Timbrado Prepago, en ambas modalidades, es de 12 días hábiles contados desde
la fecha del contrato.

Procedimiento
Selección de Acciones
Dentro de la tabla de Fichas, se reemplazó la acción del botón

$, que anteriormente se utilizaba

únicamente para generar la boleta CEP, por una ventana que permite seleccionar entre la Boleta Cep o el
Timbrado Prepago (según las opciones disponibles en cada ﬁcha).
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Boleta CEP
Seleccionando la opción del CEP, aparece
una ventana de conﬁrmación que al conﬁrmar
procede tal como antes.

Timbrado Prepago
Si se selecciona la
opción de Timbrado
Prepago, dirige a una
pantalla en la que:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se explica las
opciones
posibles
de
Prepago.
Se alerta sobre
los
plazos
vigentes
y
consecuencias.
(Fondo amarillo)
Muestra
los
datos completos
de la Ficha.
Detalla los datos
pertinentes
al
Timbrado
Explica y permite
seleccionar
la
opción de Pago
Online
Explica y permite
generar Cupón
de Pago.

25/06/2020
Versión 1.4

Página 2/5

CTPBA - SIGMA

Timbrado Prepago

Pago Online
Al ejecutar esta acción, el usuario es
dirigido a una pantalla de SIRO para
que ingrese los datos de Pago.
Una vez que se completan los datos,
volverá al Sigma en donde
aparecerá una ventana con el
resultado de la operación.

En caso satisfactorio se informa, mostrando el
número de timbrado asignado y el mensaje
informativo.

Por el contrario, si el resultado fuese erróneo,
notiﬁca al matriculado indicando el motivo
correspondiente.
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Cupón de Pago
Al presionar el botón se Generará un Cupón con código de barras para su pago en efectivo, cuyo
vencimiento será de 12 días hábiles desde la fecha del contrato.

25/06/2020
Versión 1.4

Página 4/5

CTPBA - SIGMA

Timbrado Prepago

El cupón cuenta con la información del profesional, los datos completos de la ﬁcha y un apartado
correspondiente al Timbrado donde detalla el monto de la ﬁcha o ampliación afectado, como así también
las fechas correspondientes, además del Monto del Timbrado y fecha de vencimiento del Cupón.
Posee un espacio con “advertencias” similares a las mencionadas en otros puntos.
También muestra junto al código de barras los medios de pagos habilitados por SIRO.

Numeración del Timbrado
Una vez que se acredita el pago, por cualquiera de los dos mecanismos de prepago antes mencionados, se
aplicará el timbrado correspondiente, es decir, se asignará la numeración correspondiente a ARBA.
El timbrado mismo no se podrá Anular, ni será reintegrable el dinero, bajo ninguna circunstancia. Por
lo tanto, los profesionales deben revisar bien los datos cargados antes de pagar.
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