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En la ciudad de ......................, el día ….. de .............………… de ……. 

 

 

Por la presente informamos que Luncheon Tickets S.A. (Edenred Uruguay) se encuentra el régimen 

de documentación de operaciones mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE). 

 

De acuerdo a la Resolución de DGI 798/2012, se omitirá la impresión y envío de los documentos 

fiscales en tanto usted como receptor no electrónico lo autorice expresamente. 

 

Por tal motivo solicitamos el envío de la carta que se adjunta a continuación. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 

 

 

 

Departamento Comercial 
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Sres. Luncheon Tickets S.A. 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, (Nombre Empresa Cliente) ………………………….…………………………………., titular 

del RUT (Número) …………………………..…….……., con domicilio en (Dirección) 

………………………………………………………., en mi calidad de receptor no electrónico del régimen 

de comprobantes fiscales electrónicos (CFE), de acuerdo a lo establecido en el último inciso del 

numeral 8 de la Resolución 798/012 de la Dirección General de Impositiva (DGI), autorizo 

expresamente a Luncheon Tickets S.A. (Edenred Uruguay), RUT 21.180578.0015, a extender la 

documentación de comprobantes (e-factura o e-ticket), enviando la misma a mi dirección de 

correo electrónico asociada como cliente de la empresa en formato PDF o imagen. 

 

Dirección de correo electrónico: (especificar un mail) ……………………..………………………………… 

 

Me comprometo a comunicar por escrito cualquier modificación a mi dirección de correo 

electrónico asociado como cliente. 

 

La presente autorización será vigente hasta tanto no sea revocada expresamente y en forma escrita 

por mí, sin condición alguna respecto a plazo, causa o justificación o que de acuerdo a lo 

establecido por DGI, sea incorporado como emisor electrónico dentro del régimen de CFE. 

 

Sin otro particular, saluda a Uds. atte. 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombre 

 

Número de documento de 

identidad 
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