INSTRUCTIVO PARA
USO DE PREVIAJE
I M P O R T A N T E

1

La factura debe estar a nombre de quien
pedirá la devolución. Ser de nacionalidad
argentina o residente en el país.

2

La posibilidad de acceder a tu beneficio
se habilitará una vez alcanzado el monto
mínimo acumulado de $10.000 entre uno
o más comprobantes. El importe mínimo
por comprobante es de $1000.
Los beneficios que se generen en el
marco del programa tienen un mínimo
de $5.000 y un máximo de $100.000 por
persona. Todos los límites son por persona,
mayor de 18 años, siempre y cuando los
comprobantes estén a su nombre.

3

No podés utilizar el crédito para compras
en cuotas.

¿CÓMO FUNCIONA?
https://previaje.gob.ar/

¿CÓMO CARGAR LOS COMPROBANTES?
Tené en cuenta que para cada compra anticipada, hay fechas de compra
y carga preestablecidas según el mes en el que quieras viajar:

1) Ingresar en:

https://previaje.gob.ar/app/beneficiarios/viajes/crear

2) Seleccionar según corresponda la fecha de viaje y completas todos
los datos de tu viaje: Nombre del viaje, fecha de inicio y fin, cantidad
de acompañantes, vinculo, origen y destino. Click en “Crear viaje” para
finalizar.

3) Dentro de “Mis viajes” estarán los viajes cargados

https://previaje.gob.ar/app/beneficiarios/viajes

Buscas el viaje al que queres cargarle los comprobantes y en la columna
“Acciones” debes hacer click en “Cargar comprobantes” (debes hacer esto
por cada comprobante del viaje)

4) Dentro de “Nuevo Comprobante”

En este paso deberas tener tu ticket a mano.
Deberás tomar el CUIT y el número de boleto lo colocaras en el paso
siguiente.

BOLETO TÉRMICO:

PASAJE WEB

BOLETO SITT PDF

Colocas primero nuestro CUIT y luego los datos del comprobante: punto
de venta, medio de pago, descuento, monto y fecha de emisión del
comprobante (no del viaje)
Click en siguiente

Posibles CUIT de la empresa*:
Autotransportes Andesmar S.A. – CUIT: 30-56178540-2
Tramat S.A. – CUIT: 30-65108882-4
Empresa el Rápido S.R.L. – CUIT: 30-54662272-6
*Debe verificarlo en su pasaje | La empresa CATA Int. no se encuentra
adherida como proveedor en el programa Previaje.

5) Datos del transporte

En Empresa colocas “Andesmar” y numero de comprobante debes
colocar el número señalado en el punto anterior. Luego elegís el archivo
desde tu pc (puede ser la foto o el PDF)

Click en “Guardar comprobante”

6) Confirmación

7) Dentro de “Mis viajes” en el viaje donde cargaste el comprobante
aparecerá la cantidad. Y el monto en amarillo indica que esta pendiente
de validación.

8) Además recibirás una confirmación por email de previaje.

9) Próximamente el comprobante será verificado y se te informara si

es válido. En caso de que sea rechazado, podrás observar los motivos y
también tendrás la posibilidad de rectificar la información consignada.
Tené en cuenta que solo se acreditarán a tu cuenta cuando superes los
$5000.

10) Cuando el saldo sea validado, pasara de pendiente (amarillo) a
validado (verde).

¿TE QUEDASTE CON DUDAS?
https://previaje.gob.ar/preguntas-frecuentes

Términos y condiciones: CONDICIONES PREVIAJE:
PROMOCIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN. LA DEVOLUCIÓN EN CRÉDITO DEL 50% LO REALIZA EL PROGRAMA PRE-VIAJE
PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN, Y DEBERÁ SER TRAMITADA POR EL PASAJERO EN LA PÁGINA HTTPS://WWW.
PREVIAJE.GOB.AR LUEGO DE COMPRAR EL PASAJE. PARA CONOCER CÓMO FUNCIONA LA PROMOCIÓN INGRESA A HTTPS://WWW.PREVIAJE.GOB.AR/
COMO-FUNCIONA. PARA VIAJES EN NOVIEMBRE DE 2021 PODÉS COMPRAR HASTA EL 15/09/21. LOS COMPROBANTES PODRÁN SER CARGADOS HASTA
EL 20/09/21. PARA VIAJES EN DICIEMBRE DE 2021 PODÉS COMPRAR HASTA EL 30/09/21. LOS COMPROBANTES PODRÁN SER CARGADOS HASTA EL
20/10/21. PARA VIAJES EN ENERO DE 2022 PODÉS COMPRAR HASTA EL 31/10/21. LOS COMPROBANTES PODRÁN SER CARGADOS HASTA EL 20/11/21. PARA
VIAJES A PARTIR DE FEBRERO DE 2022 PODÉS COMPRAR HASTA EL 31/12/21. LOS COMPROBANTES PODRÁN SER CARGADOS HASTA EL 31/12/21.

