DEVOLUCIÓN DEL IVA SOBRE RETENCIONES EN LA FUENTE
REQUISITOS GENERALES
Nombre del requisito

Detalle del requisito

Forma de presentación

Características requisitos

Documento de
Identificación

Cédula de ciudadanía del beneficiario

Original

Si el trámite es solicitado por un tercero se debe incluir copia de este documento

Documento de votación

Papeleta de votación, Certificado de exención; o,
Certificado de pago de multa por no sufragar

Original

Se verificará la obligación de haber cumplido con el voto, siempre que este no sea facultativo

Nombramiento del
representante legal

Nombramiento del representante legal

Copia

Únicamente cuando no se encuentre actualizado en la página web de la Superintendencia de
Compañías o cuando el firmante del escrito no sea el representante legal.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEVOLUCIÓN DEL IVA SOBRE RETENCIONES EN LA FUENTE
Nombre del requisito

Detalle del requisito

Forma de presentación

Características requisitos

Solicitud o Petición

Formato de solicitud de conformidad con lo publicado en la
página web del Servicio de Rentas Internas

Original y copia

Firmada por el solicitante, representante legal o apoderado.

Listado en medio magnético de los comprobantes de
Comprobante de retención retención que sustenten las retenciones en la fuente de IVA
solicitadas y registradas en la declaración.

Medio magnético (CD no
regrabable)

Libros Mayores

Libros mayores de las cuentas de IVA ventas e IVA compras,
y retenciones en la fuente de IVA correspondientes a los
periodos solicitados.

Copia

Listado

Detalle de los valores solicitados por cada mes y los saldos
de los libros mayores contables correspondientes

Medio magnético (CD no
regrabable)

En el caso de existir diferencia se deberá adjuntar el respaldo necesario y justificación del mismo.

Copia

En los casos que se presuma que el crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA
causado dentro de los seis meses inmediatos siguientes y la Administración Tributaria no pueda
evidenciar esta presunción en declaraciones posteriores al periodo solicitado (6 meses)

Documentación

Documentación fuente que respalde la devolución

REQUISITOS PARA INGRESOS POR TERCEROS
Todo trámite ingresado por terceros deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales a los requisitos específicos detallados en la parte superior de éste formulario

Nombre del requisito

Detalle del requisito

Forma de presentación

Documento de
identificación
del tercero

Cédula de ciudadanía

Original

Documento de votación del
tercero

Certificado de votación

Original

OBSERVACIONES:
1) En los requisitos en los cuales se requiere copia del documento, esta copia puede ser a color o blanco y negro, siempre y cuando se encuentre legible.

Características requisitos

