FACTURA NEGOCIABLE

(Número de RUC del proveedor)

Apellidos y nombres, o denominación o razón social
del proveedor
Nº DE SERIE - Nº CORRELATIVO

Dirección del domicilio fiscal
Dirección del punto de emisión (puede consignarse la totalidad de
establecimientos de la empresa)

(Apellidos y nombres, o denominación o razón
social del adquirente o usuario)*

(día, mes, año)*

(Nº de RUC del adquirente o usuario)*
(Número de la guía de remisión relacionada con la operación)*

Dirección:
UNIDAD DE
MEDIDA

(Domicilio del adquirente o usuario)*

Número de otro documento relacionado a la operación*

CANTIDAD

IMPORTE

VALOR DE VENTA

Son:

IGV 18%

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS )*

IMPORTE TOTAL

Datos de imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:
a) Número de RUC
b) Fecha de impresión
c) Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT

Copia Transferible - No Válida para Efectos Tributarios
* Información no necesariamente impresa

Información Adicional de la Factura Negociable
Fecha de vencimiento: ____/___/____ a/

Monto adelantado: _____

a/ Fecha de vencimiento conforme al artículo 4º de la Ley Nº 29623 y
modificatorias. A falta de indicación de la fecha de vencimiento en la Factura
Negociable, se entiende que vence a los treinta (30) días calendario siguientes
a la fecha de emisión.
b/ El monto neto pendiente de pago es el
saldo del precio de venta luego de
descontar los adelantos efectuados por el
Adquirente, así como las retenciones,
detracciones, y otras deducciones o
adelantos a los que pueda estar sujeto el
comprobante de pago en virtud al marco
normativo vigente.

Monto neto pendiente de pago b/ _________

Modo de Pago:
*Pago Único

( )

*Pago en Cuotas ( )

Fecha de Pago: ____ /____ /_____ c/

c/ La fecha del pago del monto neto
pendiente de pago, en caso sea en forma
total.

Número de Cuotas: ________

d/ Las fechas respectivas y el monto de
pago de cada cuota.

(Firma del proveedor)
(Nombres y apellidos del proveedor)
Fechas de Pago de Cuotas: d/
dd/mm/aa
Monto de la
cuota

Fecha de Entrega de la Factura Negociable
(Ciudad),

de

de 2,0

Constancia: V.B. o Sello

Aceptación:
(Ciudad),

de

Expresa:

SI (

de 2,0
) e/

NO (

) f/

e/ Dicha información se consignará en caso la aceptación sea
expresa y se emita en la forma y dentro del plazo establecido en
el artículo 7° de la Ley Nº 29623 y modificatorias.
f/ Dicha información se consignará cuando opera la presunción
de conformidad establecida en el artículo 7° de la Ley Nº 29623
y modificatorias.

Cláusulas Especiales: g/

Firma del Adquirente

Firma del Proveedor

Endoso:
A la orden de:
g/ La Factura Negociable podrá incorporar todas las cláusulas
ordinarias y especiales previstas y permitidas en la Ley de
Títulos y Valores, teniendo en cuenta siempre las limitaciones
previstas en la Ley Nº 29623 y modificatorias y en su
Reglamento.

Documento:
Fecha:
(firma del endosante)
(nombre y apellidos)
(documento de identidad)

