Solicitud de Tasa Ley en línea
Tutorial de uso
Este tutorial indica como obtener la Tasa Ley en formato digital y PDF, abonando mediante
transferencia bancaria (en hasta 48 hs hábiles) o MercadoPago (envío inmediato en cuanto
MercadoPago notifica el pago). El envío de la tasa es dirigido al email ingresado en su solicitud.

Paso 1. Ingresar a https://tasaley.caplp.org.ar/

Aquí le seran requeridos los siguientes datos:
Nombre

Descripción

CUIT

CUIT del profesional que presentará la Tasa Ley

EMAIL

EMAIL de contacto y al cual le será enviada la Tasa Ley en formato digital una vez
verificado el pago.
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Paso 2. Seleccione una forma de pago

Medio de Pago

Tiempo de acreditación

Transferencia Bancaria

Debe enviar el comprobante de pago a tasaley@caplp.org.ar
mencionando la referencia que le será enviada a su correo
electrónico. Acreditación en hasta 48 hs hábiles.

Mercado Pago

Medios Electrónicos: Acreditación inmediata/en minutos.
Otros medios consultar en MercadoPago h ttps://bit.ly/mptiempos
El envío de la Tasa Ley es inmediato en cuanto MercadoPago
notifica el pago.
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Paso 2.A - Medios de Pago - Transferencia Bancaria

Al seleccionar “Transferencia Bancaria” como método de pago, recibirá en el email ingresado los
datos bancarios necesarios para realizar el pago, debe responder a este mismo email con el
comprobante de pago, o puede hacerlo en un email nuevo mencionando el código de referencia que
se encuentra en el asunto.
Los pagos realizados por transferencia bancaria serán verificados en hasta 48hs hábiles luego de el
envío del comprobante.
Recibirá la Tasa Ley en su email en formato digital, lista para envío o impresión, una vez verificado
el pago.
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Paso 2.B - Medios de Pago - Mercado Pago

Al seleccionar “MercadoPago” como método de pago, tendrá la opcion de ingresar con su cuenta
para realizar el pago, o pagar como “invitado” con tarjeta de crédito, y otros medios de pago.
Tiempo de acreditación:
● Medios Electrónicos: Acreditación inmediata o en minutos (dependiendo de MercadoPago).
● Otros medios de pago: Consultar en MercadoPago h ttps://bit.ly/mptiempos
No es necesario enviar ningún comprobante, r ecibirá la Tasa Ley en formato digital en su email,
lista para envío o impresión luego de que MercadoPago notifique el pago.
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Paso 3 - Recepción de la Tasa Ley

Una vez verificado el pago, recibirá en su email la Tasa Ley en formato digital, donde
podrá descargarla en formato PDF, verla en línea o imprimirla directamente.

Ante cualquier consulta o inquietud por favor comunicarse al email
tasaley@caplp.org.ar
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