
 

 

Diciembre 2018 

 

 

   

Informativo Departamento de Finanzas 
TÜV Rheinland Group en Chile 

 

El Grupo TÜV Rheinland en Chile informa que las siguientes fechas límite para la recepción de facturas 
durante el mes de diciembre son las siguientes:} 

 

 Servicios con Contrato vigente al 31 de diciembre de 2018: 17 de diciembre. 

 Servicios y/o Productos solicitados con Orden de Compra: 21 de diciembre. 

 

Posterior a las fechas mencionadas, no se recibirán facturas, siendo éstas rechazadas en el Portal del SII, 
en cuyo caso el proveedor deberá re-emitir la factura con fecha enero 2019. 
 

 
Información Adicional 

 
  

a) Instructivo Facturación Electrónica  
 

Con el objetivo de cumplir nuestros compromisos de pagos en plazo y en línea con la normativa del SII, Grupo TÜV 

Rheinland en Chile ha adecuado sus sistemas de Recepción Electrónica para facilitar la recepción de sus facturas 

siendo obligatorio en la emisión de su factura indicar el N° de Pedido (Orden de Compra) y/o ítem de gasto. Las facturas 

que NO contengan el N° de Pedido serán rechazadas en el Portal del SII. 

 

Para aquellas compras de servicios y/o productos excepcionales, autorizadas sin OC y solicitadas por un funcionario 

con facultades para ello en el Grupo, debe exigir que el funcionario le indique formalmente los datos para la emisión de 

su Factura: Ítem de compra y nombre de contacto solicitante del servicio o producto.  

 

b) Información Adicional 
 

El grupo TÜV Rheinland en Chile cuenta con 4 f iliales y diversas líneas de negocios, por esta razón, solicitamos a usted 

verif icar las siguientes casillas de correo con el propósito de recepcionar de manera correcta la documentación de su 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Los envíos a las casillas electrónicas son en Formato archivo.xml, según disposición del SII, cumpliendo así el proceso 

legal de facturación. Si al 2° día de la emisión y validación en el SII su factura, no es recibida en las casillas electrónicas 

registradas en el SII, su factura será reclamada en el mismo Portal y queda invalidada, situación irrevocable, según 

circular N°4 del 11 de enero de 2017 del SII. Su obligación como Contribuyente es reflejar dicha situación en su libro de 

ventas.  

 

c) Boletas de Honorarios 
 

Cumplen el mismo instructivo de facturación (N° de pedido e item de gastos y centro de costos).  

 

d) Consultas 
 

 Recepción de facturación electrónica dirigirlas al correo: informaciones.gaf@cl.tuv.com 

 Consultas de Pago: francisco.stubing@cl.tuv.com  u otras consultas. 
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TÜV Rheinland Integra Proyectos Ltda. 


