
Preguntas Frecuentes

¿Qué es un comprobante de pago?
El COMPROBANTE DE PAGO es un comprobante electró-
nico validado por el SII que reemplaza a la BOLETA de la 
venta como documento.

¿Quién lo emite?
Lo emite Locales Conectados autorizado por el SII para ser 
emisor válido de comprobantes de pago.

¿Cuándo se emite el comprobante de pago?
Este es emitido AUTOMATICAMENTE en toda venta que 
se realiza a través de locales conectados.

Cuando se valida el rut y el monto de un beneficiario o una 
beneficiaria, el sistema emite de manera AUTOMÁTICA el 
comprobante de pago tomando en cuenta el RUT DEL 
COMERCIO, el MONTO DE LA VENTA y la FECHA.
 
¿Cómo se ve el comprobante de pago?
El COMPROBANTE DE PAGO emitido vía aplicación desde 
la 3.1.1 se ve de esta forma:
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¿Sólo pasa en la versión más actualizada de la APP?
No, pero lo RECOMENDABLE es tener la versión actualiza-
da para que el flujo del comprobante no pida subir boleta.

¿Qué pasa si tengo una versión anterior?
Desde la versión 3.1.0 hacia abajo, el sistema igual solicita 
subir la boleta, pero NO SE DEBE SUBIR OTRA BOLETA.

La venta igual se cierra con el comprobante Locales Co-
nectados y lo muestra luego en el registro de ventas de la 
APP

Una vez emitido el comprobante ¿Cómo puedo pasárse-
lo a mi cliente?
Tienes que tener instalada la versión más actualizada para 
que el comprobante se muestre al final de la venta.

Una vez emitido:
a) Podrá enviar un mail eligiendo enviárselo al correo 
electrónico registrado del beneficiario en Locales Co-
nectados, o bien poner un correo electrónico para 
enviárselo donde el cliente beneficiario/a quiera.

b) Si elige la opción Whatsapp, podrá enviar el com-
probante solo a las personas que tiene registradas en 
sus contactos de Whatsapp

c) A la persona que compra le llegará el SMS de confir-
mación de la venta con el saldo que le queda.

 ¿Cuándo me pagan la venta que realicé?
Cuando una venta EMITE un comprobante, esta queda 
ACEPTADA automáticamente, o sea, está lista para ser 
PAGADA al comercio que hizo la venta. Sin embargo SERÁ 
AUTORIZADO SU PAGO al otro día, ya que primero debe 
ser INFORMADA al SII.
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Si no emito una boleta electrónica ¿Cómo sabrá el SII 
que estoy emitiendo el documento de la venta?
Todas las ventas del día SERAN INFORMADAS AL SII al 
terminar el día, esto es, a las 23.00hrs del día en que se 
realizó esa venta.

Informar al SII implica que Locales Conectados envía un 
informe diario al SII sobre todas las ventas realizadas con la 
aplicación. Se registra individualmente cada comercio con 
sus ventas.

El SII recepciona esta información para luego revisar las 
declaraciones de los comercios (declaración que hacen 
junto con el Formulario 22) y ver que coincidan.
Es lo mismo que hace Transbank y todos los otros medios 
de pago con sus ventas.

Una vez informada la venta al SII
¿Yo no tengo que hacer nada?
Que nosotros informemos al SII NO REEMPLAZA que cada 
comercio debe hacer una declaración de sus ventas. Esto 
se hace vía FORMULARIO 22 y puede ser realizado por sus 
contadores personales o ustede mismo. 

Para que puedan INFORMAR LAS VENTAS que se realizan 
con LC, se emite un excel que puede obtener por dos vías:

a) Al terminar el mes le enviaremos el resumen en 
Excel a al mail registrado del comercio con todas las 
ventas generadas por Locales Conectados para que 
puedan adjuntarla automáticamente al formulario F22 
correspondiente.
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b) También pueden solicitar el informe de Sus ventas 
ingresando al ícono de “últimas ventas” en el menú 
principal, y luego apretando en el ícono que tiene un 
correo con una flecha en la esquina superior derecha. 
Pueden solicitar el informe de todas sus ventas realiza-
das en el formato adecuado, partiendo desde el día 01 
del mes que selecciona. 
Se le enviará al mail registrado.

Si me equivoco o el cliente se arrepiente ¿Puedo anular 
la venta?
El comercio tiene la opción de  anular una venta antes de 
las 23.00 hrs del día en que se realizó. Si lo hace, no infor-
maremos la venta al SII y le devolveremos el saldo ocupado 
al beneficiario. 

a) Para anular una venta deberá ingresar en la venta 
seleccionada desde el menú principal, desde el ícono 
de últimas ventas, o bien desde el registro de ventas 
ubicado en el menú.
b) Una vez en el comprobante, encontrará un botón 
rojo que dice “Anular Comprobante”. Si lo aprieta, le 
saldrá un mensaje de confirmación. Si lo acepta la 
venta quedará anulada.
c) Esa venta NO SE LE PAGARÁ, así que es responsabi-
lidad del comercio cuando anula una venta no entregar 
los productos de la transacción anulada.
d) Si intenta anular una venta fuera del plazo estableci-
do (antes de las 23hrs del mismo día), no podrá hacerlo 
ya que la venta ya fue informada al SII.

¿Puedo ver comprobantes de ventas que ya realicé?
Puede revisar sus ventas y movimientos en la pantalla prin-
cipal de la aplicación, donde dice “Ultimas Ventas”, o direc-
tamente en la pantalla de inicio donde aparecerán las últi-
mas ventas realizadas.
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¿Tienes otra duda? Llámanos al

WhatsApp:
Correo: contacto@localesconectados.cl

+56 9 6473 7047

¡Sé parte de nuestra comunidad!

www.localesconectados.cl


