INSTRUCTIVO TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Fondo Semilla

Para emprendedores

Introducción
El siguiente documento explica cómo operar en la plataforma TAD para el
programa Fondo Semilla para las presentaciones realizadas por emprendedores.
Requisitos del proceso:
➔ Contar con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o superior)
Estos datos son necesarios para poder ingresar al módulo de TAD, a través del
cual se accede al trámite. El TAD es un servicio interactivo al cual se debe adherir
en el portal de la AFIP.

Ingreso a TAD
➔ Link directo
Ingresá aquí con CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o superior).
➔ Por página de AFIP
1.

Ingresá a la página de la AFIP con tu Clave Fiscal (nivel 2 o superior)

2.

Buscar y seleccionar el servicio "TRÁMITES A DISTANCIA"

Para más información, podés descargar el manual de usuario
o seguir los pasos de este video.

PROCESO DEL TRÁMITE EN TAD
Fondo Semilla - emprendedores
1. Ingresá en el buscador “Fondo Semilla - Emprendedores” y hacé clic en “Iniciar
trámite”.

2. Visualizá y confirmá tus datos:

3. Seleccioná la opción que corresponda y hacé click en “Continuar”:

Emprendedores – Inscripción

Documentación a presentar
Los documentos marcados con * son obligatorios.

● Datos generales del emprendedor: podrás visualizar dos opciones, según
corresponda completa: Persona humana o persona jurídica:

➔ Vista opción persona humana:

-

Datos del proyecto: ingresar el ID del proyecto que genera el sistema.
Podés encontrarlo haciendo click aquí.

-

Datos de la incubadora: todos estos datos te los debe suministrar la
incubadora.

➔ Vista opción persona jurídica

-

Datos del proyecto: ingresar el ID del proyecto que genera el sistema.
Podés encontrarlo haciendo click aquí

-

Datos de la incubadora: todos estos datos te los debe suministrar la
incubadora.

● Formulario de inscripción: Tenés que adjuntar los archivos de solicitud de
inscripción y datos personales que genera el sistema DNA2.
● Formulario de plan de negocios: Lo tenés que descargar del DNA2 en formato
pdf. También debés cargar todas las tablas (etapas del proceso productivo,
plan de inversiones, flujo de fondos, equipo emprendedor) que se adjuntaron
al plan de negocios al momento de presentarlo también en pdf.

● Acta de adhesión:
1) Primero ingresá a la página de Fondo Semilla y descargá el acta de
adhesión emprendedores.
2) Abrí el archivo descargado con el ACROBAT READER (no con el navegador
de internet) y completá los datos del emprendedor. Guardá como: ACTA
DE ADHESIÓN XXX (APELLIDO DEL EMPRENDEDOR)
3) Con el botón “Examinar” en el formulario TAD, buscá el archivo y guardalo.

● Declaración jurada de exclusiones
1) Primero ingresá a la página de Fondo Semilla y descargá III – Declaración
jurada de exlusiones.
2) Abrí el archivo descargado con el ACROBAT READER (no con el navegador
de internet) y completá los datos del emprendedor. Guardá como: ACTA
DE ADHESIÓN XXX (APELLIDO DEL EMPRENDEDOR)
3) Con el botón “Examinar” en el formulario TAD, buscá el archivo y guardalo.
● Primera factura emitida: se debe incluir si tenés una actividad registrada en
AFIP y declarada en la solapa “Datos Personales” en el DNA2.
● Comprobante de CBU: solo si sos persona jurídica. En caso de ser persona
física, el programa se encarga de abrirte una cuenta.
● El poder de representación y el acta de designación sólo lo cargan las
PERSONAS JURÍDICAS.
● Otra documentación legal: para ampliar información legal.
● DD.JJ. Normativa UIF
1) Primero ingresá a Fondo Semilla y descargá Declaración jurada de normativa
UIF – Persona humana o Declaración jurada de normativa UIF – Persona
jurídica
2) Abrí el archivo descargado con el ACROBAT READER (no con el navegador
de internet) y completá los datos del emprendedor. Guardá como: ACTA DE
ADHESIÓN XXX (APELLIDO DEL EMPRENDEDOR)
3) Con el botón “Examinar” en el formulario TAD, buscá el archivo y guardalo.
● a. DNI: Si sos persona humana, generá un sólo PDF para ambas caras del
documento.
b. Estatuto o contrato social: para persona jurídica.

¡Listo!
Conservá el N° de trámite por cualquier consulta que quieras hacer. Podés
encontrarlo en la solapa “Mis trámites”.

