
 

 

ALTA DE DOMICILIO POR INTERNET 

 

Para dar de alta el domicilio por Internet deberás seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a www.afip.gob.ar y seleccionar la opción “acceso con clave fiscal”. 

2. Ingresar al servicio “Sistema Registral”.  

3. Seleccionar la lupa. 

4. Ingresar a la opción “Registro Tributario”. 

5. Seleccionar la opción “F 420/D Declaración de domicilios”. 
Seleccioná la opción “agregar” y completá los datos requeridos (Tipo domicilio, Destino 
comercial, Código Postal, Localidad, Calle, Piso). 

6. Confirmar la operación haciendo click en “aceptar”. 

 

 

MODIFICACIÓN DE DOMICILIO POR INTERNET 

 
Para modificar un domicilio ya registrado deberás seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar a www.afip.gob.ar y seleccionar la opción “acceso con clave fiscal”. 

2. Ingresar al servicio “Sistema Registral”.  

3. Seleccionar la lupa. 

4. Ingresar a la opción “Registro Tributario”. 

5. Seleccionar la opción “F 420/D Declaración de domicilios”. 

Hacé click en el domicilio que tenés registrado y seleccioná la opción “modificar” para 

cambiar los datos (Tipo domicilio, Destino comercial, Código Postal, Localidad, Calle, Piso). 

6. Confirmar la operación haciendo click en “aceptar”. 

 

Importante:  

 Si pasados los 30 días de realizada la modificación no recibiste el código de 

confirmación, deberás presentarte en la agencia que te corresponda según el nuevo 

domicilio, junto con el formulario 460/F, dos constancias que acrediten tu nuevo 

domicilio y tu D.N.I (original y fotocopia de todo). 

 

 Cabe destacar que se podrá realizar una modificación o alta del domicilio por Internet 

una vez cada 365 días hábiles. En caso que no se haya vencido el plazo de los 365 

días, deberás realizar el trámite en la dependencia que corresponda. 
 

Ingresá a www.afip.gob.ar y podés consultar la Guía Paso a Paso “¿Cómo realizo la 

modificación del domicilio fiscal?”  

 
Si sos monotributista podrás realizar el cambio ingresando al Portal de Monotributo 

www.monotributo.afip.gob.ar o a través de tu celular descargándote la aplicación MI 

MONOTRIBUTO donde deberás: 

1. Una vez dentro del Portal, presionar sobre “Comenzar” 

2. Seleccionar la opción “Datos Personales” 

3. Dentro del apartado “Domicilios” presioná “MODIFICAR”  

El sistema sólo te permite realizar el cambio de domicilio por internet 1 vez cada 365 días. 

 
Para más información ingresa al Nuevo Portal Monotributo www.monotributo.afip.gob.ar  También podés 

descargar a tu celular la aplicación MI MONOTRIBUTO que te permitirá acceder a los servicios que necesitas 
para cumplir con sus obligaciones fiscales, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ingresá a 
www.afip.gob.ar/celular/ y conoce los nuevos servicios disponibles. 
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