PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE LOS DESCUENTOS EN COMPRAS (DC)
SOBRE VENTAS TOTALES CANCELADAS AL CIERRE DEL CICLO DE LA RED DE
ASESORES DIAMANTE, DIRECTORES DIAMANTE DE RED Y DIRECTORES DIAMANTE LIDER.
1. El Asesor debe tener factura fiscal, sea persona natural o jurídica, con el mismo nombre, Rif y
dirección fiscal de su registro en el Sistema de la empresa.
2. El Asesor deberá la primera vez:
a. Firmar y enviar en original el Contrato de Asesor Diamante (nuevo).
b. Llenar en original o digital el Formato para Transferencias. El nombre y cédula del
beneficiario deben ser los mismos del emisor de la factura.
3. Al cierre del ciclo, dentro de los 5 días hábiles siguientes, la empresa enviará por correo
electrónico el Reporte de la Actividad de su Red en el que se visualizará el DC obtenido.
4. El Asesor emitirá la factura a Pantalones Didijin c.a. Rif J-00322578-9, con el concepto
HONORARIOS PROFESIONALES por el monto exacto del DC obtenido y hará llegar la original en
físico por la vía de su preferencia.
5. Pantalones Didijin, C.A. pagará únicamente mediante transferencia (no emitirá cheques ni
pagará en efectivo).
6. Se hará la retención del IVA de 75% o 100% dependiendo de la indicación del portal Seniat.
7. Se hará adicionalmente la retención del ISLR, de acuerdo al siguiente parámetro:
a. Personas naturales:
i. Facturas inferiores a Bs. 14.750, 00 (*), no tendrán retención.
ii. Facturas superiores a Bs. 14.750,00 (*), tendrán retención del 3% menos la
cantidad Bs. 442,50 (*)
b. Personas jurídicas: retención del 5% sin importar el monto.
8. La transferencia se efectuará siempre en día viernes, a más tardar el segundo viernes siguiente
a la recepción de la factura y siempre que la factura esté conforme. Para el pago de la primera
factura se debe haber enviado en el mismo plazo lo señalado en el punto 2.
9. Todos los viernes del mes estarán habilitados para transferir. Mientras antes se reciba la
factura, antes se efectuará la transferencia.
IMPORTANTE: El Asesor que está registrado como persona natural pero desea facturar como
persona jurídica de nombre distinto, lo podrá hacer siempre y cuando sea el Representante Legal
de dicha persona jurídica y deberá consignar adicionalmente copias de:
a. Registro Mercantil.
b. Asamblea en la cual se le nombra Representante Legal.
c. Rif.
(*) Variable de acuerdo al valor de la UNIDAD TRIBUTARIA, que en noviembre 2016 estaba en Bs. 177,00

