
Perú

Si eres persona natural necesitarás llenar esta información:

¿Como llenar tu perfil?

Si eres jurídica necesitarás llenar esta información:

¿Como llenar tu perfil?

Información personal

Nombre
Correo electrónico

Información bancaria

Nombre beneficiario
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
Cuenta interbancaria (20 digitos)
Subir en formato PDF un Estado de Cuenta
Descargar y subir firmado tu contrato Soy LIV
(Adjunto en tu perfil)

Datos de facturación

Régimen
RUC
DNI
Subir tu comprobante de DNI
Subir tu comprobante de RUC
Si es tu caso, subir tu Constancia de Retención de 4ta Categoría

Información personal

Nombre
Correo electrónico

Información bancaria

Nombre beneficiario
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
Cuenta interbancaria (20 digitos)
Subir en formato PDF un Estado de Cuenta
Descargar y subir firmado tu contrato Soy LIV
(Adjunto en tu perfil)

Datos de facturación

Régimen
RUC
DNI
Subir tu comprobante de DNI
Subir tu comprobante de RUC

Cuenta bancaria de la Nación

Nombre beneficiario
Banco de la Nación
Tipo de Cuenta
Número de Cuenta
Cuenta Interbancaria (002 + 17 dígitos)
Subir en formato PDF un Estado de Cuenta

Para recibir tus bonificaciones 

Todos los LIVs dados de alta como personas jurídicas deben de 
emitir factura, ya sea en papel o electrónica
Toda las facturas deben incluir un 18% de IGV. A partir de los 
700 soles con todo y el IGV se te hace una detracción del 10%.

Tienen que subir dos cuentas bancarias, la personal y la de la 
nación. VIVRI te depositará el total de tus bonificaciones a tu 
cuenta personal y el 10% de detracción a la cuenta de la nación. 
Cumpliendo con el total a pagar
Tu RUC debe de conformarse de 11 dígitos.

Ejemplo

Neto 700.00

IGV 18% 126.00

Total 826.00

Detracción 10% 82.60

Total a Pagar 743.40

Neto 500.00

IGV 18% 90.00

Total 590.00

Detracción 10%

Total a Pagar 590.00

Datos de Vivri para facturar

Razón social: VIVRI Perú SAC
RUC:  20603870337
Domicilio: Av. Juan de Aliga 150, Lima
Sociedad Anónima Cerrada
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

Para recibir tus bonificaciones 

Tienes que dar del alta en tu régimen la actividad de
 "otros servicios/comisionistas"
Todos los LIVs dados de alta como personas Naturales 
están obligados a generar recibos de honorarios, los 
cuales puedes tramitar en la SUNAT
Todo recibo de honorarios que supere los 1501 soles 
tiene que tener una retención del 8%, a menos que 
presente su Constancia de Suspensión de Retención de 
4ta categoría

Datos de Vivri para facturar

Razón social: VIVRI Perú SAC
RUC:  20603870337
Domicilio: Av. Juan de Aliga 150, Lima
Sociedad Anónima Cerrada
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



Perú

Si eres persona natural con negocio necesitarás llenar esta información

¿Como llenar tu perfil?

Información personal

Nombre
Correo electrónico

Información bancaria

Nombre beneficiario
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
Cuenta interbancaria (20 digitos)
Subir en formato PDF un Estado de Cuenta
Descargar y subir firmado tu contrato Soy LIV
(Adjunto en tu perfil)

Datos de facturación

Régimen
RUC
DNI
Subir tu comprobante de DNI
Subir tu comprobante de RUC

Cuenta bancaria de la Nación

Nombre beneficiario
Banco de la Nación
Tipo de Cuenta
Número de Cuenta
Cuenta Interbancaria (002 + 17 dígitos)
Subir en formato PDF un Estado de Cuenta

Para recibir tus bonificaciones 

Todos los LIVs dados de alta como personas naturales con 
negocio deben de emitir factura, ya sea en papel o 
electrónica
Toda las facturas deben incluir un 18% de IGV. A partir de 
los 700 soles con todo y el IGV se te hace una detracción 
del 10%

Datos de Vivri para facturar

Razón social: VIVRI Perú SAC
RUC:  20603870337
Domicilio: Av. Juan de Aliga 150, Lima
Sociedad Anónima Cerrada
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

Ejemplo

Neto 700.00

IGV 18% 126.00

Total 826.00

Detracción 10% 82.60

Total a Pagar 743.40

Neto 500.00

IGV 18% 90.00

Total 590.00

Detracción 10%

Total a Pagar 590.00

Tienen que subir dos cuentas bancarias, la personal y la de la 
nación. VIVRI te depositará el total de tus bonificaciones a tu 
cuenta personal y el 10% de detracción a la cuenta de la nación. 
Cumpliendo con el total a pagar
Tu RUC debe de conformarse de 11 dígitos.


