
	

ADHESIÓN	AL	SISTEMA	FACTURA	DIGITAL	DE	EDERSA	

TERMINOS Y CONDICIONES: 
 

1. Con su adhesión al sistema de “Factura Digital”, Usted expresa a EdERSA su 

consentimiento y autorización para  recibir las facturas vía correo electrónico, de forma 

digitalizadas mediante un archivo adjunto en formato PDF. 

2. Este servicio es gratuito y deshabilita la impresión en papel, por lo cual, a partir de su 

adhesión dejará de recibir la factura impresa. 

3. EdERSA enviará las facturas a la dirección de correo electrónico que usted designe 

con un mínimo de 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la misma. 

4. La factura digital a la que usted tendrá acceso mediante éste sistema es válida como 

comprobante a los fines fiscales. 

5. En caso de que usted requiera cambiar o actualizar la dirección de correo electrónico 

registrada para el envío de la Factura Digital, usted podrá hacerlo solicitándolo a través 

de la página web de EdERSA (www.edersa.com.ar) o concurriendo personalmente a la 

sucursal de EdERSA más cercana. 

6. En caso que la dirección de correo electrónico que usted proporcione sea incorrecta, o 

inválida, o no pueda ser registrada y validada por el sistema de EdERSA, o los correos 

que se envíen sobre su factura sean devueltos y/o no sean recibidos por usted,  

EdERSA tendrá la facultad de darlo de baja del sistema de “Factura Digital” sin previo 

aviso y enviarle la factura impresa en papel a través del correo.  

7. En caso de que la información o los datos suministrados por el Usuario no sea 

verdaderos, éste será responsable por los daños que este hecho pudiera ocasionar a 

los terceros y/o a EdERSA. 

8. De verificarse un cambio de titularidad de la cuenta de facturación, el envío de factura 

al correo electrónico designado será automáticamente suspendido y se enviara 

mediante correo a la dirección postal, hasta tanto el nuevo titular del servicio no opte 

por éste sistema de “Factura Digital”.  

9. EdERSA no será responsable en caso de que la información relativa a su factura no 

sea recibida por usted por caso fortuito, fuerza mayor, interrupción en los sistemas de 

comunicación online o cualquier otra causa fuera del control y/o ajena a EdERSA. En 

estos casos, usted podrá acercarse a la Sucursal más cercana a su domicilio para 

solicitar la misma, ya que el hecho de que Usted no reciba su notificación de factura vía 

e-mail no constituye una excepción a su obligación de pago. 

10. La adhesión al sistema de “Factura Digital” no tiene incidencia alguna respecto de los 

medios de pago seleccionado por usted para la cancelación de sus facturas. 

11.  EdERSA se reserva el derecho de discontinuar los servicios presentados bajo el 

sistema de “Factura Digital” en cualquier momento, a su sola discreción. En dicho caso, 

procederá a la correspondiente notificación previa de 60 días corridos. 


