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ASOCIACIÓN GS UNO COSTA RICA 
ANEXO III AL CONTRATO MARCO DE AFILIACIÓN Y SERVICIOS: 

 SELLO DE GARANTÍA EN FACTURA ELECTRÓNICA                                                                              
 

 

1. Yo, (nosotros): __________________________________________________________________________________________ 

cédula (s) ___________________________________________, representante(s) de la sociedad (si aplica) 

______________________________________________________, cédula jurídica número ___________________________________, 

 

Entiendo y acepto que: 

 

1. Realizaré el pago correspondiente estipulado para la 

obtención del Sello de Garantía, el cual es de ₡500.000. 

 

2. Tendré un plazo de un año calendario a partir de la firma 

de este anexo para obtener el Sello de Garantía.  

 

3. Debo cumplir con los requerimientos indicados en el 

project charter que me entregará GS1 Costa Rica. 

 

4. Para la realización de la revisión para optar por el Sello 

de Garantía, GS1 Costa Rica aplicará la lista de chequeo 

creada con base en los lineamientos de la Resolución y 

norma técnica vigente según el Ministerio de Hacienda 

y abarcará los siguientes servicios: 

• Cambios Regulatorios. 

• Flujo Tributario. 

• Generación de reporte de conformidades y no 

conformidades. 

• Recomendaciones como guía para subsanar puntos 

no conformes. 

5. Que GS Uno Costa Rica coordinará con su representada 

el cronograma de fechas para la ejecución del servicio, 

las cuales le serán enviadas para su aprobación formal. 

 

6. Una vez la empresa indique que está lista para la 

revisión, GS Uno Costa Rica indicará la fecha de inicio 

en un máximo de 3 semanas. La duración total del 

servicio será de 5 semanas y se realizarán máximo 2 

revisiones. Posterior a la primera revisión se dará el 

espacio necesario para realizar las correcciones 

detectadas, para realizar la segunda revisión.  

 

7. GS Uno no desarrollará ningún módulo de software ni 

proveerá hardware. 

 

8. La validez del Sello de Garantía estará sujeto a los 

cambios o actualizaciones oficialmente publicados por 

el Ministerio de Hacienda, en sus resoluciones de 

Comprobantes Electrónicos o nuevas versiones de está. 

 

Si los cambios en la nueva resolución son menores, se 

revisará y actualizará el sello sin costo alguno, se 

considera cambio menor las modificaciones que no 

afecten la estructura o el orden lógico actual del 

esquema del XML. 

 

Si el cambio es mayor la empresa debe someterse 

nuevamente a la revisión y por ende pagar nuevamente 

el importe para obtener el nuevo sello. 

 

9. Que la obtención del sello le da a su representada el 

derecho a:  

 

▪ Credencial como empresa que cuenta con el sello 

de garantía. 

▪ Ser parte del Comité Nacional de Factura 

Electrónica 

▪ Uso del sello en documentos y medios publicitarios. 

▪ Publicación en la web de GS1 y en las publicaciones 

de sus redes sociales. 

 

 
 

 

_______________________________________________ _______________________________________________ 
 

FIRMA(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) 
 

DIRECTOR 
ASOCIACIÓN GS UNO COSTA RICA 

 

Para las personas jurídicas: si la personería jurídica establece que deben firmar varios representantes conjuntamente, 
las firmas deben aparecer en esta área. 

 

 Asociación GS Uno Costa Rica  
Santo Domingo de Heredia, del Cementerio 200 metros 
Este y 300 metros Norte, frente a la Capilla San Martín.  
T +00 (506) 2507 8000 |F +00 (506) 2507 8029 |E 
informacion@gs1cr.org 
http://www.gs1cr.org 
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