


Ahora, el trámite de Reserva de denominación puede realizarse vía TAD  

Ingresar a TAD 

Cómo realizar el trámite ¿ 

Recuerde que para dar de alta un usuario TAD deberá habilitar el servicio Trámites a distancia a través de www.afip.gob.ar 

utilizando clave fiscal nivel 2 o superior. Para conocer el procedimiento ingrese aquí. Acceda al manual de uso de TAD. 

Iniciar el trámite 

Para hacerlo, puede buscar el tipo 

de trámite Reserva de 

denominación por nombre, 

organismo o tema relacionado.  

Una vez obtenido el resultado de 

la búsqueda, deberá seleccionar 

“INICIAR EL TRÁMITE” 

http://www.jus.gob.ar/media/3171577/adherir_servicio_en_clave_fiscal.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3171580/manual_de_usuario_tad.pdf


Completar el formulario 

     Seleccione el tipo de entidad.  

     Ingrese tres denominaciones 

diferentes, alternativas de nombre 

de la entidad.  

     Ingrese los datos de dos socios 

constituyentes.  

     Acepte los términos y 

condiciones y guarde los cambios. 

     Una vez cumplidos estos pasos, 

seleccione CONTINUAR.  

La reserva se realizará en función de la 

disponibilidad y el orden establecido en 

este formulario.  

 



Una vez completado el formulario, el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se solicita  adjuntar 
documentación.  

! El trámite de Reserva de denominación no requiere documentación, con lo cual 
NO deberá adjuntar ninguna. Seleccione CONTINUAR para pasar a la siguiente pantalla.  
 



Datos del solicitante 

Esta pantalla mostrará los datos 
del usuario TAD que está 
realizando la solicitud de Reserva 
de denominación.  

Confirme el 
trámite 



Síntesis del trámite 

En esta pantalla podrá 

visualizar los datos 

correspondientes al 

trámite y al solicitante.  

También se indica el 

importe a abonar para 

avanzar con la reserva. 

Confirme los datos para 
concluir con el trámite. 
En el siguiente paso 
deberá optar por el 
medio de pago. 



Selección del 
medio de pago 

En este paso, podrá 
optar entre dos 
alternativas de 
pago. Una opción 
online, a través de 
tarjeta de crédito o 
PagoMisCuentas, o 
una opción de pago 
offline, a través de 
Rapipago.  
Tenga en cuenta los 
plazos de 
acreditación para 
cada caso (se 
indican en la 
pantalla. 

Una vez optado el 
medio de pago, 
seleccione 
REALIZAR PAGO. 

Si por algún motivo 
desea cancelar el 
trámite puede 
hacerlo, siempre y 
cuando no lo haya 
abonado.   



Opción de 
pago online 

La pantalla le solicitará los 
datos requeridos para poder 
avanzar con la operación. 

Opción de 
pago offline 

Aquí obtendrá el cupón para 
realizar el pago. Tenga en 
cuenta la fecha de vencimiento 
del mismo. 



Confirmación de la reserva 

Una vez acreditado el pago, IGJ enviará  vía TAD la constancia de la 

reserva de denominación.  Se realizará en función de la disponibilidad y 

el orden de prioridad que se le dio en el formulario. 
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