
MI PRIMERA FACTURA DE IPLAN liv
Leer tu primera factura es muy fácil. A continuación, te detallamos
los conceptos que tiene tu factura de IPLAN liv. 

En tu primera factura tendrás cargos proporcionales correspondientes a los abonos de los servicios 

¿Qué cargos estarán en mi primera factura?

JUAN PEREZ
RECONQUISTA 865
C1003BKL CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Tipo de I.V.A. Consumidor final

CARGOS POR UNICA VEZ______________________________________________________________________________________________

Contrato Residencial − 6 meses bonificados Instalacion 0.00

ABONOS______________________________________________________________________________________________

Contrato Residencial − 6 meses bonificados Abono 3630.00

Contrato Residencial − 6 meses bonificados Abono inicial proporcional  1210.00

Recordamos que los pagos en cheque se aceptan únicamente en Banco Santander Río (cheques de cualquier banco) a la orden de NSS SA "No a la orden" o en Banco
Ciudad (cheques del mismo banco) a la orden de Banco Ciudad "No a la orden".

FACTURAB
CÓDIGO N°: 6

03/02/2021
Hoja 1 de 1
Fecha de emisión:

Nº 00005−01114846

17/02/2021

$3840.00

Statement N° 62052921 − Fecha: 02/02/2021

Sr Cliente, al 02/02/2021  Ud. NO registra importes vencidos impagos.

$0.00

$0.00

Código Rapipago por teléfono: 62052921

El vencimiento estimado de su próxima factura será el: 18/03/2021.

Esta factura incluye impuestos por:

CLIENTE N° 991031

TOTAL

CÓDIGO DE GESTIÓN PERSONAL: 9910310

Código Banelco/ Redlink: 3110310

Código SantanderRio: 30702652975 −001−01 NSS SA

C.A.E.: 71055242674639
Fecha de vencimiento.: 13/02/2021

Este documento carece de valor legal

307026529750060000571055242674639202102133

Visualizá el código
de gestión personal.
Tenelo siempre a mano.
Este código te identifica
como cliente y te lo
pedirán para hacer
cualquier trámite y/o
consulta.  

Abono inicial 
proporcional
por única vez 

Abono completo 
del mes 

VER
HOJA

DETALLE

ABONO TOTAL

Visualizá tu número 
de cliente. Nombre y 
domicilio donde está 
instalado el servicio.

Acá podes revisar 
los conceptos 
facturados 
del mes:  Abonos,  
promociones, 
descuentos, 
cargos de instalación, 
etc.

Pagá tu Factura por Rapipago
por teléfono utilizando este 
código.

Pagá tu Factura por
Mercado Pago
utilizando este código
de barras.
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Detalle de Factura
Cliente: JUAN PEREZ
Factura: 00005 01114846

Site: RECONQUISTA 865 

Servicio de Internet − Contrato Residencial − 6 meses bonificados

Internet Liv

Servicio de internet Instalacion $ 2500.00
Descuento $ −2500.00

300 Mbps down / 60 Mbps up Abono inicial proporcional (20/04/21 − 30/04/21) $
Descuento $ −400.00

300 Mbps down / 60 Mbps up $)12/50/13 − 12/50/10( onobA
Descuento $

__________
Sub−total $

Wi−Fi Plus

Suscripción: 9913975 Número: 99900459459

Modem/Router WiFi Abono inicial proporcional (27/01/21 − 31/01/21) $ 50.00
Descuento $ −50.00

Modem/Router WiFi 00.982$)12/20/82 − 12/20/10( onobA
Descuento __________Sub−total

Sub−total Site RECONQUISTA 865 $________________________________________________

Sub−total JUAN PEREZ $
Total Comprobante (No contiene: intereses,
cargos de rehabilitación de servicio) $

Razón social o
Nombre del titular
Número de la Factura 

Domicilio donde está 

Detalle facturado con su
período e informa si contiene
descuentos sobre el precio
de lista vigente a la fecha.

El abono proporcional se cobra
por única vez y corresponde
al primer mes de servicio
desde la fecha de instalación.

El Abono mensual corresponde
al mes de facturación.

Monto facturado total.
Los montos negativos son
los descuentos aplicados.

Monto final de la factura
con impuesto incluidos
a abonar.

Características
del servicio contratado

instalado el servicio.

-289.00
00.00

4840.00

IVA (21%) 840.00

4840.00

4.000.00

1400.00

4200.00
−1200.00


