
Panamá

Si eres persona natural necesitarás llenar esta información:

¿Como llenar tu perfil?

Si eres jurídica necesitarás llenar esta información:

¿Como llenar tu perfil?

Datos factura

Régimen
Tipo de Contribuyente
RUC (Puede variar número de dígitos)
DV (Dígito Verificador)
Subir tu Cédula de Ciudadanía
Si generas más de 3,000 USD anuales deberás tramitar y
subir tu Certificado de Paz y Salvo de la DGI
Si es tu caso, subir tu Resolución de la DGI para no facturar
fiscalmente

Extranjero

Ahora bien, si tu eres extranjero y estas registrado como 
persona natural, en tus Datos de Factura deberás de poner 
tu pasaporte, tanto el número como la imagen de el y subir 
también tu estado migratorio

Datos bancarios

Titular de la cuenta
Número de cuenta
Banco
Tipo de cuenta
Subir un comprobante de tu Estado de Cuenta

Información personal

Correo electrónico
Dirección
Providencia

Datos bancarios

Titular de la cuenta
Número de cuenta
Banco
Tipo de cuenta
Subir un comprobante de tu Estado de Cuenta

Información personal

Correo electrónico
Dirección
Providencia

Para recibir tus bonificaciones 

Si llegas a superar los 3001 USD al mes en bonificaciones 
debes emitir una factura fiscal, incluyendo el 7% de ITBMS, 
por el contario si NO superas los 3001 USD en bonificaciones 
al mes debes de emitir recibos de pago simple
Si es tu caso, puedes presentar la Resolución de  la DGI de 
Extensión de NO estar obligado a factura fiscal y solo 
presentas factura proforma

Ejemplo ganando más de 3000 USD al mes

Subtotal 3.001,00

ITBMS 7% 210,07

Total 3.211,07

Subtotal 2.500,00

Total 2.500,00

Ejemplo ganando menos de 3000 USD al mes

Para recibir tus bonificaciones 

Si llegas a superar los 3001 USD al mes en bonificaciones 
debes emitir una factura fiscal, incluyendo el 7% de ITBMS, 
por el contario si NO superas los 3001 USD en bonificaciones 
al mes debes de emitir recibos de pago simple
Si es tu caso, puedes presentar la Resolución de  la DGI de 
Extensión de NO estar obligado a factura fiscal y solo 
presentas factura proforma

Ejemplo ganando más
de 3000 USD al mes

Subtotal 3.001,00

ITBMS 7% 210,07

Total 3.211,07

Subtotal 2.500,00

Total 2.500,00

Ejemplo ganando menos
de 3000 USD al mes

Datos factura

Régimen
Tipo de Contribuyente
RUC (14 dígitos)
DV (Dígito Verificador)
Subir tu Certificado de Paz y Salvo de la DGI
Subir tu Resolución de la DGI para no facturar fiscalmente
Si es tu caso y cuentas con empleados, debes subir tu
Certificado de Paz y Salvo de Seguridad Social

Datos de VIVRI para facturar

Razón Social: VIVRI Panamá SA
RUC:  155613923-2-2015, DV 9
Dirección: Bella Vista 43 Este P.H. Colores de Bella Vista, Nivel 
L1, oficina 5A, Provincia de Panamá
El concepto que deben llevar las facturas es por ejemplo: 
"Diferencia por descuento del 1 al 15 de septiembre del 
2019" según el periodo de tu factura

Datos de VIVRI para facturar

Razón Social: VIVRI Panamá SA
RUC:  155613923-2-2015, DV 9
Dirección: Bella Vista 43 Este P.H. Colores de Bella Vista, Nivel 
L1, oficina 5A, Provincia de Panamá
El concepto que deben llevar las facturas es por ejemplo: 
"Diferencia por descuento del 1 al 15 de septiembre del 
2019" según el periodo de tu factura


