SUSPENSIÓN DE ORDEN DE DÉBITO PARA DECLARACIONES

Ciudad___________________, día __________de ___________del 20__
Señores
Servicio de Rentas Internas
Yo, ______________________________________________, con cédula de ciudadanía o RUC: __________________.por
mis propios derechos; o como representante legal de _________________________________________________, con
RUC N°_____________________, con dirección tributaria o domiciliaria en la ciudad de___________________________
Comparezco ante usted, para solicitar la suspensión de la orden de débito de la/as declaración/es por el siguiente
motivo:
□ La recepción simultánea de más de una declaración por el mismo impuesto, valor y período fiscal
□ Se omitió incluir el valor pagado de la declaración original en el casillero de pago previo (en su declaración
sustitutiva) o.
□ Existió un error al escoger la cuenta a debitar.

Declaración (es) / pago objeto de la solicitud:
Número documento
(CEPPS*)

Impuesto

Año fiscal

Mes fiscal

Valor ($)

*Comprobante electrónico para pago
Consideraciones para el contribuyente:
1. Esta solicitud podrá ser atendida una vez verificado y confirmado el inconveniente en el tipo de formulario,
impuesto, periodo fiscal y valor.
2. Esta solicitud solo puede ser presentada si su forma de pago fue realizada por Convenio de débito y este no ha
sido conciliado (debe ser presentada, máximo hasta las 10 am del siguiente día hábil de su fecha máxima de
pago)
3. Si su fecha máximo de pago es la misma fecha de presentación, deberá presentar su solicitud hasta las 10 am del
siguiente día hábil.
4. Una vez presentado el trámite, deberá remitir un escaneado de esta solicitud al correo electrónico
(recaudacion@sri.gob.ec), para mayor información comuníquese al 1700 SRI SRI.
5. En caso de que la suspensión de la orden de débito no sea procedente, se deberá solicitar la devolución de pago
indebido o en exceso que corresponda, las mismas que serán priorizadas en su atención.
Declaro que la información proporcionada es veraz y autorizo expresamente al Servicio de Rentas Internas para que
proceda con la suspensión de la orden de débito.

Firma del contribuyente /representante legal (obligatorio)
C.C.:__________________________
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