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Declaración de Objetos F OM 121

Si está por viajar al exterior, puede realizar el trámite ingresando 
en www.afi p.gob.ar y en el menú Accesos, a la opción 
“Declaración de Objetos F OM 121”.

En este sistema podrá cargar sus datos personales, fecha y lugar de salida 

del país y los objetos que llevará al exterior.

Luego podrá imprimirlo y presentarlo en Aduana al momento de viajar. 

En este instructivo le mostraremos los pasos que debe realizar para 

confeccionarlo.

IMPORTANTE: 
Recuerde que los bienes que no sean de origen nacional y que lleva como 

equipaje deben ser declarados y exhibidos ante el Servicio Aduanero con 

anterioridad a su salida al exterior.

De esta forma evitará la exigencia del pago de los tributos que gravan la 

importación al momento de retornar.

Podrá consultar toda la información relacionada con el equipaje de entrada 

y salida ingresando en el Micrositio Turismo (www.afi p.gob.ar/turismo).

Guías paso a paso

Declaración por Internet
de objetos transportados 

como equipaje 

Formulario OM 121
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Declaración de Objetos F OM 121

¿Cómo realizo la declaración de equipaje por Internet?

 PASO 1
Ingrese a la página www.afi p.gob.ar, dentro del menú Accesos, al servicio denominado “Declaración de Objetos F OM 121”.

 PASO 2   Sistema para la declaración de objetos (F 121) – Menú Principal

Al ingresar al servicio encontrará las opciones: 

 - Realizar declaración

 - Modificar Declaración

Para comenzar la carga debe seleccionar la primera de ellas.

 PASO 3   Datos Personales

Como consecuencia el sistema abrirá una nueva pantalla para ingresar sus Datos Personales.

Una vez que haya completado el Tipo de Documento y Número, presione el botón “Buscar”.
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Declaración de Objetos F OM 121

 PASO 4   Datos Personales (continuación)

En la siguiente pantalla deberá ingresar más datos personales, como ser Nombre, Apellido, Nacionalidad, Domicilio, 

entre otros. Una vez fi nalizado, presione “Continuar”.

 PASO 5   Carga de Datos. Salida

En esta pantalla debe informar cuáles son las características de su viaje y los objetos que transportará.

Debe seleccionar de las tablas desplegables, los siguientes datos:

• Aduana Salida: por qué aduana realiza la salida del país. 

• Paso Fronterizo: a través del cual saldrá del país. (El sistema fi ltra los correspondientes a la Aduana que seleccionó).

• Destino: a qué país se dirige.

• Medio de transporte: por qué medio de locomoción se dirige al país del exterior.

Asimismo, deberá seleccionar la Fecha prevista de su viaje.

Ayuda del sistema

Para conocer qué datos debe cargar dependiendo de las características de su viaje, puede utilizar la Ayuda a la que se 

accede por el botón .  Aquí debe buscar la provincia y el lugar por el que saldrá del país, y encontrará qué Aduana y 

Paso debe seleccionar en el sistema.

      Por ejemplo:  Si viaja al exterior saliendo del Aeropuerto de Formosa, en el sistema deberá seleccionar:  

                                    Aduana: Formosa y Paso Fronterizo: Aeropuerto Internacional
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Declaración de Objetos F OM 121

 

Carga de Datos. Objetos

Para la carga de Objetos deberá seleccionar el objeto dentro de la lista desplegable, que se copia a continuación. 

Para cada uno de los objetos, tendrá que indicar: 

• Marca y Modelo

• Número de Serie / Identifi cación 

• Estado: Nuevo o Usado

• Cantidad

Al fi nalizar la carga de cada objeto, debe presionar el botón “Agregar”.

Para cargar un nuevo objeto deberá ingresar sus datos y posteriormente 

volver a seleccionar el botón “Agregar”.

El sistema mostrará en pantalla todos los objetos cargados. 

Cuando haya ingresado todos los objetos, deberá presionar el botón “Generar Formulario”.
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 PASO 8   Impresión del Formulario

Luego de visualizar el formulario en pantalla podrá impri-

mirlo para presentarlo en Aduana.

Nota: recuerde que debe fi rmarlo ante el personal aduanero.

 PASO 6   Validación de Operación

 PASO 7   Confi rmación de la transacción

Al fi nalizar, el sistema le indica que la transacción fi nalizó con éxito y le indica el Código de Ingreso por Internet.  

Este número es importante, porque le permitirá modifi car su declaración si es que lo desea, antes de la fecha de su 

viaje. Asimismo es el número que debe indicarle al personal aduanero al momento de presentarse para viajar.

El sistema despliega una pantalla 

donde debe ingresar el código y 

presionar “Enviar”.

Para visualizar e imprimir el formula-

rio, seleccione el botón “F121” que se 

encuentra al pie de la pantalla.


