Notificación – Artículo 3
Para Crear la Notificación del Artículo 3 debe seguir los siguientes pasos:
Nota: este instructivo contiene información ficticia, cada notificación debe ser
completada con la información en concreto de su entidad.
1. Iniciar sesión con las credenciales de su entidad (correo del usuario principal
y contraseña).
2. Desplegar el menú en gestionar reportes y hacer clic en Crear Reporte.

3. Seleccionar tipo de reporte: Articulo 3 Notificación, asignar un nombre y
colocar el periodo correspondiente y hacer clic en crear.
*El periodo puede ser otro diferente a este ejemplo, según corresponda a su
empresa.
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4. Hacer clic en reportes en Borrador para acceder al reporte creado.

5. Hacer clic en el nombre del reporte para editar su información:

6. Nos aparece el formulario, completar todos los campos obligatorios con la
información de su entidad:

El número de registro comercial es opcional.
*En tipo de Actividad a colocar debe seleccionar la que más se asemeja a
su empresa o seleccionar otros.

2

Aclarando las opciones del campo UPE/SPE/ otra constitutiva:


"Entidad Constituyente Local" (Archivo Local)

Una entidad constitutiva, que es residente para efectos fiscales ante el Estado, pero
no incluye una entidad matriz última o una entidad matriz sustituta.


"Entidad Matriz sustituta" (Entidad Dominante Sustituta)

Una entidad constitutiva del Grupo Multinacional, que es designada por dicho grupo
como único sustituto de la entidad matriz última para presentar el informe CbC en
su jurisdicción de residencia fiscal en nombre de dicho Grupo MN.


"Entidad Matriz última" (Entidad Dominante Principal)

Una entidad constitutiva de un Grupo Multinacional que posee directa o
indirectamente una participación suficiente en una o más entidades constitutivas de
dicho Grupo Multinacional, de manera que se requiere que prepare estados
financieros consolidados bajo los principios de contabilidad generalmente aplicados
en su jurisdicción de residencia fiscal, o que también sería requerida, si sus
intereses de capital se negociaran en una bolsa de valores pública en su jurisdicción
de residencia fiscal, donde no haya otra entidad constitutiva de dicho Grupo
Multinacional que posea directa o indirectamente dicho interés en el primer
constituyente.
En domicilio social de la entidad notificante ya está completo no es necesario
agregar nada más.
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En información de la empresa multinacional coloca el nombre del grupo
Multinacional al que pertenece, en este caso DGI es sólo un ejemplo.

Utilice esta sección para ingresar la
residencia fiscal de la entidad informante,
así como el periodo fiscal que utiliza el
Grupo Multinacional Respectivo.

La sección información de la entidad constitutiva hace referencia a la información
de la entidad local en Panamá, esta tabla sólo se activa cuando se elige archivo
local en la parte superior del formulario.

7. Luego de completar todos los campos, hacer clic en la Declaración y
finalmente Validar y guardar.

El reporte aparecerá listo para envío:
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8. Desplegar el menú en envíos y hacer clic en enviar reporte:

9. Hacemos clic en Validar, situado a la derecha del reporte creado:

10. Luego hacemos clic en enviar y le llegará un correo confirmando el envío y
una notificación en la página principal del portal.
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