
 

¿Cómo informar las donaciones realizadas a las Misioneras de la Inmaculada – Padre Kolbe 

en el Formulario 572 Web de la AFIP? 

1) En la página inicial del F572 Web, seleccioná la opción “Donaciones”. 

 

2) Después poné el CUIT 30708164026. El nombre de las Misioneras aparecerá automáticamente. 

 

A continuación haga click en “Agregar Detalle de Donaciones”. 

3) En la pantalla que se abre, podrás cargar los datos de tu donación. 

TIPO DE DONACIÓN: Campo Obligatorio.  

Deberás seleccionar si la donación es en dinero o en 

especie (si es que donaste a las Misioneras de la 

Inmaculada - Padre Kolbe otros bienes distintos de 

dinero). 

 



 

4) Donaciones de dinero 

MONTO BIEN DONADO. De carga obligatoria. Tenés que poner la suma de tu donación. 

FECHA DONACIÓN: De carga obligatoria. Deberá ingresar la fecha en que hiciste la donación.  

Si la hiciste por PagoMisCuentas, es la fecha que figura en el comprobante.  

Si en cambio hiciste una transferencia, es el día en que transferiste. 

CBU: De haber seleccionado en “Tipo de Donación” la opción “Dinero”, y en el campo “Tarjeta de 

Crédito” haya optado por “No”, se te exigirá el ingreso del mismo. 

Este dato no será exigible si el “Monto Bien Donado” es menor a a $1.200. 

5) Donaciones en especie 

TIPO BIEN DONADO: Deberá seleccionar algunas de las opciones, según la donación realizada. 

1- Si selecciona “Bien Mueble Registrable”, aparecerá un campo de carga obligatoria denominado “Nro. 

Registral”. Es para el caso de donaciones de autos, motos u otros bienes registrables. 

2- Si selecciona “Bienes Fungibles”, aparecerán los siguientes campos de carga obligatoria: 

Unidad de Medida, Cantidad, Calidad, Especie. Es para el caso de donaciones de comida o 

materiales, valuados a precio de mercado. 

3- Si selecciona “Inmuebles”, aparecerán los siguientes campos de carga obligatoria: 

Provincia, Nomenclatura 

6) Si más hacés donaciones en el futuro, el CUIT las Misioneras aparecerán automáticamente (no 

deberás volver a cargarlo). Para asentar la donación sólo deberás hacer click en el botón de “Editar”. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU DONACIÓN!  

Nos permite seguir expandiendo nuestra Misión en Argentina. 

 

Las Misioneras de la Inmaculada – Padre Kolbe 


