
Conozca más acerca de la Providencia Administrativa 0141 del SENIAT que indica las nuevas 
regulaciones y requerimientos para máquinas fiscales en este 2019.

Nuevas regulaciones
para máquinas fiscales.

¿De que trata esta nueva ley?
El 6 de noviembre de 2018 se hizo vigente la nueva Providencia Administrativa Nº 0141 de fecha 16 de octubre de 
2018. Mediante esta providencia se establecen las Normas Relativas a Imprentas y Equipos Fiscales para la 
elaboración de facturas y otros documentos. En cuanto a las especificaciones de los Equipos Fiscales (impresoras y 
cajas registradoras) autorizados, deberán poseer los dispositivos obligatorios del artículo 15.

¿Cuáles son estos dispositivos obligatorios?
Los dispositivos que deben poseer los equipos fiscales son 1) una memoria de auditoría integrada o incluida en cada 
equipo que deberá contar con un elemento de seguridad que impida borrar o alterar los datos en ella almacenados y 
que almacene los datos sin necesidad de alimentación eléctrica, 2) un Dispositivo de Captura y Transmisión de Datos 
(DCTD) por equipo. Este último dispositivo es una unidad que puede estar de forma integrada o externa a la máquina 
fiscal, que tenga la capacidad de conectarse a Internet y que permita capturar los datos contenidos en la memoria fiscal 
y transmitir los mismos al repositorio del Sistema Centralizado de Facturación Electrónica del SENIAT.

A Solupro le complace comunicarle y presentar los dispositivos e impresoras que tienen la memoria de auditoria 
integrada que ya están aprobados por el SENIAT. A continuación le mostramos dos cuadros que muestran los equipos 
que ya están autorizados y que ya se encuentran en preventa.

Dispositivo de Captura y Transmisión de Datos

iMobile
(Dispositivo externo)

Máquinas fiscales que cumplen con la normativa (se muestra la compatibilidad)

Bixolon SRP-812 Bixolon SRP-350 Bixolon SRP-280 Dascom DT230 HKA80 Aclas PP9 Tally Dascom 1125

KUBE Start HSP7000 PANTUM P3100DL Caja registradora 
CRD81FJ

Caja registradora 
CR68AFJ

Caja registradora 
CR2100

Caja registradora 
CR2300
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Dispositivo de Captura y Transmisión de Datos

iSmart
(Dispositivo interno)

Máquinas fiscales que cumplen con la normativa (se muestra la compatibilidad)

Bixolon SRP-812 Dascom DT230 HKA80

Plazos establecidos para cumplir con la Providencia
El SENIAT impuso claramente en la providencia 0141 que los contribuyentes deberán tener las impresoras adecuadas 
con su respectiva memoria de auditoría y su dispositivo de captura hasta el domingo 16 de junio de 2019 y así cumplir 
con esta ley. Como mencionamos antes los equipos que no están aprobados por el SENIAT ya no estarán autorizados 
para facturar en los negocios, locales y empresas, por ende deberán ser sustituidos por otros.

¿Dónde puede hallar más información?
Visite www.soluprove.com/providencia0141 para obtener más información acerca de la providencia 0141 y solicitar 
presupuestos sobre los dispositivos y máquinas fiscales.

¿Quiénes somos nosotros?
Solupro es una empresa dedicada a prestar servicios de soporte técnico a impresoras fiscales, impresoras de tarjetas, 
impresoras de etiquetas, lectores de código de barra, balanzas, cajas registradoras, visores de precios, gavetas de 
dinero, UPS y mucho más. Además ofrece los consumibles para estos equipos y de igual forma vende las máquinas y 
productos ya mencionadas. Las oficinas centrales y el Centro de Soporte Técnico se encuentran en la zona principal de 
Caracas pero ofrece servicios en todo el territorio nacional. También ofrece soporte técnico a dichos equipos vía 
remota, a domicilio y brinda asesoramiento a todo el que desee conocer más acerca de los productos que facilitan a los 
negocios y empresas su labor.

Lo invitamos a visitar nuestro sitio web oficial www.soluprove.com para conocer más acerca de nuestra empresa.

Puede contactarnos a los siguientes contactos: ventas03@soluprove.com, analista@soluprove.com, 
marketing@soluprove.com. +58 (212) 781-11-12, 781-65-89, +58 (414) 017-76-49.

Si desea información al día visite www.soluprove.com/newsroom y consiga un sinfín de informes 
específicos acerca de la providencia 0141. Solo haga clic en los informes que tengan el siguiente logo:
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