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Para tramitar el RUC, el autor debe presentar:
✓ DNI en original y copia
✓ Recibo de servicios no mayor a dos meses de
antigüedad.
En caso designe a otra persona para realizar el
trámite se deberá adjuntar adicionalmente a lo
indicado en el párrafo anterior:
✓ DNI en original y copia, del representante
✓ Formulario 2119, completando los datos
solicitados en los siguientes casilleros:
Rubro I: Información general
- Número de RUC
- Apellidos y nombres
Rubro VI: Tributos afectos
- En el lugar donde dice "Código (ver Tabla
Anexa No. 10)", escribir "3021", código
correspondiente a Rentas de 2da categoría y
por último, al final del formulario.

El autor debe acercarse a una oficina de
SUNAT, portando Documento Nacional de
Identidad (DNI) y realizar el trámite para que
pueda emitir facturas de Tributo de Renta de
Segunda Categoría (cuenta propia).

EDITORIAL UPC
- Envía correo al autor detallando monto a cobrar

AUTOR
- Emite y envía factura escaneada a la Editorial UPC

EDITORIAL UPC
Emite y envía documentos internos al autor: Pedido
interno (PI) y Acta de conformidad (AC), consignando
datos de la factura emitida

AUTOR
Envía documentos para iniciar el trámite de pago al correo
ord_peru@upc.pe, con copia a editorial@upc.edu.pe:
Pedido Interno, Acta de conformidad y factura(s)

MESA DE PARTES - ORD
Envía correo de conformidad para iniciar programación de
pago de factura

AUTOR
Cobra el primer viernes útil, pasado los 60 días de haber
recibido el correo de conformidad por parte de ORD.

soles

NO FIRMAR NI CANCELAR LA FACTURA

Son: Trescientos veinte 70/100

Total

IGV __%

S/. 14.30

S/. 320.70

--

S/. 320.70

S/. 56.40

Título XYZ. 1ra. edición

Afecto al Impuesto a la Renta

S/. 250.00

Valor venta

20211614545

Título ABC. 2da. edición

Sub total

Precio unitario

RUC

R.U.C. 12345678910
FACTURA
N° 001-00000??

Título ABC. 1ra. edición

Regalías por la (co) autoría del libro:

Descripción

Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Surco

Cant

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas SAC

Dirección

XX de XXXXXXXX de 20XX

Señores

Fecha

[Teléfono]

[Dirección]

[Nombre del autor]

