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Apoderamiento de 
Persona Jurídica a Persona Humana



Ingresá a https://tramitesadistancia.gob.ar/ y hacé clic en “Apoderados”.



Dentro de la opción “Persona Jurídica”, ingresá en el buscador el número de CUIT de la 
empresa u organización que representás y hacé clic en la lupa de búsqueda. 

Importante: Solo el Administrador de Relaciones en AFIP de la Persona Jurídica podrá generar 
apoderados.



Ingresá en el buscador el número de CUIT/CUIL del nuevo apoderado que querés 
autorizar para que realice trámites en representación de la Persona Jurídica.



Para otorgar el apoderamiento a dicha persona hacé clic en el botón “Agregar”. 



A continuación, configurá las condiciones de apoderamiento. Podés autorizarlo a 
modificar los datos de la Persona Jurídica y limitar los plazos en los que podrá actuar en 

su representación.  



A su vez, elegí si el Apoderado podrá realizar todo tipo de trámites o no seleccionando la 
opción que corresponda. 



Para especificar el tipo de trámite que el Apoderado puede realizar, hacé clic en 
“Selección de Trámites” y se desplegarán todas las opciones disponibles. 



También podés aplicar filtros o utilizar el buscador para una configuración más ágil. 



Seleccioná los trámites que podrá realizar el Apoderado en TAD. 

Tené en cuenta que podés limitar la cantidad de veces que podrá efectuarlos. 

Una vez que hayas configurado las condiciones de apoderamiento hacé clic en el botón 
“Confirmar”. 



Desde “Persona Jurídica” accedé al listado de apoderados de la empresa u organización 

que representás y realizar acciones sobre los mismos. Para ello, ingresá en el buscador el 

número de CUIT de la Persona Jurídica y hacé clic en la lupa de búsqueda.

Tené presente que el Apoderado puede optar por rechazar el poder que le asignaste. 
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En caso que tengas consultas sobre el procedimiento, 
no dudes en contactarnos a través de nuestro

Centro de Ayuda ó al 0810-555-3374


