
 
 
 
 

 
� Broche de Reparto Postal

 
En caso de que la cuenta comercial posea asignado un “Broche de Reparto 
Postal” que no corresponda al código “ENCO” [Correo Argentino] la factura 
podría estar siendo remitida a otra dirección que no corresponde a 
Usuario. 
 
 
 

� Destinatario Postal: 
[Dirección Postal] 
 
En caso de que la cuenta comercial posea asignada una Dirección Postal 
distinta a la Dirección Real del inmueble, la factura podría estar siendo 
remitida a otra dirección de envío que no corresponde a la del
 
 
 

� Dirección Real de la puerta de ingreso del inmueble
[Dirección de Unidad] 
 
Corresponde a la dirección real del inmueble y es la dirección a la que se 
remiten las facturas y notificaciones si la cuenta comercial no posee un Broche 
de REPARTO Postal y/o un Destinatario/Dirección Postal.
 
 
 

� Dirección Oficial del Inmueble
[Dirección de Inmueble
 
Corresponde a la dirección “oficial” del inmueble otorgada por el Catastro 
Municipal, a esta dirección no se remiten en ningún caso las facturas y 
notificaciones enviadas por ASSA (el dato es utilizado solamente para la 
identificación catastral del inmueble)

 
Verificación de datos en caso de

No Recepción de Facturas o Notificaciones
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