Instructivo Trámites a Distancia (T.A.D.)
REGISTRO DE INSTITUCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR (RICE)

Introducción
El siguiente documento está orientado a explicar los pasos a seguir para
operar a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y su
procedimiento para gestionar el trámite/programa RICE.
Requisitos generales
Contar con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o superior)
Estos datos son requisito obligatorio para ingresar al módulo de TAD
El TAD consiste en un servicio interactivo propiedad del Ministerio de
Modernización que debe adherirse por primera y única vez a través del
portal de AFIP, en el administrador de relaciones.

IMPORTANTE: Solo podrán tramitar vía TAD las Personas Humanas,
tanto en representación propia como en representación de un 3ro
(Persona Humana o Jurídica). Para el caso de representación de un 3ro,
será el 3ro (representado) quién deberá ingresar al mismo módulo de
AFIP y crear una “nueva relación”. Deberá introducir los datos
correspondientes de su representante con el fin de vincular ambas
CUIT´S. El representante, por su parte, deberá ingresar a AFIP y aceptar
la relación.
Para más información podés descargar el manual de usuario o seguir los
pasos de este video.

PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Link directo
Podés ingresar directamente aquí con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o
superior) del usuario.
Por página de AFIP
1. Ingresá a la página de la AFIP con la Clave Fiscal (nivel 2 o
superior).
2. Buscá y seleccioná el servicio "TRÁMITES A DISTANCIA”, que
aparece en el sector de texto azul.

TRAMITACIÓN EN TAD – PROCEDIMIENTO
1.

Ingresá en el buscador el nombre del trámite correspondiente

A. En caso de tratarse de la inscripción de una institución de capital
emprendedor:

Posteriormente, a la hora de registrar los inversores que invertirán a
traves de la ICE, deberá seleccionar:

B. En caso de tratarse de la inscripción de un inversor qué invertirá
directamente en emprendimientos, deberá seleccionar solo:

Luego clickeá en el botón de “INICIAR TRÁMITE”.
2. Visualizá y confirmá tus datos

Estos datos son obtenidos de la Base de Datos de AFIP. Por ello se
requiere el ingreso con CUIT y Clave Fiscal para poder validarlos.
Con la opción “EDITAR DATOS” podrás modificar tus datos de contacto.
Recordá que tanto el nombre, apellido y CUIL/CUIT no pueden ser
modificados.
Vista del apartado “Mis datos”.

3.

Completá y/o adjuntá la documentación requerida.

Documentación a presentar
Los documentos marcados CON
posible subir más de un archivo.

son obligatorios. En cada título es

Los documentos SIN
son opcionales. Sin embargo, SOLO deben
obviarse en los casos en que, avalado por los requisitos normativos, no
corresponda su presentación.
Otra documentación legal: éste apartado aplica para ampliar
información que se desee suministrar y no se encasille en ninguna de las
anteriores.
Vista de la opción adjuntar:
En la opción “ADJUNTAR DE PC” podés seleccionar cualquier archivo
que tengas en su computadora.
En la opción “MIS DOCUMENTOS ADJUNTOS” podés encontrar todos
los documentos que ya subiste en otros trámites. Tené en cuenta el
tamaño y los formatos permitidos. En la siguiente imagen se muestra un
ejemplo.

4. Conservá el N° de trámite por cualquier consulta que quieras
realizar.
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¡Listo! Ya terminaste tu trámite.

NOTIFICACIONES
Toda notificación que realice la Administración Pública Nacional podrá
ser visualizada por el usuario en TAD, en la sección Mis Notificaciones.
Las mismas se observarán por Expediente.

PRESENTACIÓN CIUDADANA
Una vez presentado el trámite, querés incorporar nueva documentación
para que sea analizada y evaluada, tenés que adjuntarla en esta pantalla.
Vas a recibir una notificación con la aceptación o rechazo de tu pedido.
A. Ir a la solapa “Mis Tramites” y seleccionar el ícono “lápiz” sobre tu
expediente, sobre la columna acciones.

B. Ingresá el motivo

Si la solicitud es rechazada, vas a recibir tu respuesta en la solapa
“Notificaciones”. Si tu solicitud de incorporar información es aceptada
deberás ir a la solapa “Tareas”. En el apartado “Pendientes” verá su
trámite y la opción “Acciones”.
Vas a poder visualizar los documentos a incorporar y operar de idéntica
forma a la carga original del trámite. Ejemplo:
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Una vez completado se visualiza un resumen los archivo.

