CIRCULAR N°3
Mesa central: 41-273 3373

COMO ANULAR UN DTE

Un DTE (documento tributario electrónico) se puede anular “UNICAMENTE” si no está recepcionado por el
SII, por ello, hay que consultar su estado antes de la anulación (Ver Circular 2: Estado de envío de DTE al
SII).

Primer paso:

Anulación en el SII

Este paso es fundamental ya que de lo contrario este folio se sumará a los documentos disponibles, pudiendo
provocar mermas importantes en los timbrajes futuros.
1)

Ingresar a www.sii.cl :

 Presiona el logo de SII para
ver el menú completo



2)

Identifícate con certificado
Digital

Pincha Factura electrónica e ingresa al Sistema de Facturación Propio o de mercado





3)

Pincha Anular Folios:

11111111

1

Ingresa Rut de la empresa

Selecciona el tipo de
documento a anular

4)

La siguiente pantalla muestra todos los timbrajes realizados para el tipo de DTE consultado, debes elegir
el rango en el que se encuentra el documento que deseas anular:

Selecciona el
rango

Cantidad
Rango
documentos
timbrados en
cada timbraje

5)

Ingresa el folio inicial y final que deseas anular, para nuestro ejemplo es sólo un folio, el 6883. También,
debes ingresar un motivo de anulación.

6883
6883
Rechazado por SII

6)

Ingresa Folio
inicial y final
a anular +
un motivo.

Se desplegará la siguiente pantalla, la que debes imprimir como respaldo de la anulación.

18-08-2016
6883
6883

Segundo paso:

Anulación en el Sistema CRM de CompuData

En tu sistema CRM by CompuData ingresa a la opción: Ventas – Buscar – Anular un documento.

Selecciona el Tipo de documento.
Ingresa el N° de documento a anular.
Ingresa un motivo de anulación.

Y listo, con este simple paso se restaura el inventario, se anula en los
informes y se borra de la cobranza. Se anula en la caja actual, si está
en la histórica, por motivo de control no se modifica.

