
 

  

¿Cuáles son mis derechos y 
cómo los ejerzo? 
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Art. 76 num. 7 
lit. d) y lit. m)  

 

“Los procedimientos serán públicos…” y “Recurrir el fallo o 
resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos…” Constitución de la República del 
Ecuador  

Art. 92  
“Acción de Habeas Data” Constitución de la República del 

Ecuador  

Art. 101  
“Carácter reservado de la información tributaria y casos de 

excepción” Ley  de Régimen Tributario Interno  

Arts. 17 y 18  
”De la información reservada” y  “Protección de la 

información reservada” Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la información Pública 
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 a. Derecho a acceder a 
información relativa a sí mismo 
o a sus bienes.  

Normativa en la que se establece mi derecho 

Resumen  Art.  

Derechos de  
información 4 Derechos de  
información 4 
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El contribuyente o ciudadano deberá ingresar con su clave de acceso y usuario en “Servicios en Línea” donde podrá 
encontrar información consolidada de la base imponible del IVA declarado en ventas y compras en “Consulta de IVA”; 
información sobre Rendimientos financieros reportados por instituciones del sistema financiero en “Rendimientos 
Financieros”; información sobre ingresos y gastos incurridos por herencias, legados y/o donaciones. en “Consulta de 
Herencia”; información sobre ingresos y gastos obtenidos bajo la modalidad de relación de dependencia de uno o varios 
empleadores y de retenciones en la fuente por otros conceptos en “Consulta de Retenciones en la Fuente”, mismo que 
podrá utilizar como insumo para elaborar la declaración del Impuesto a la Renta. 

Productos y 
Servicios 

Descripción 

Consulta Datos 
Fiscales para 

Impuesto a la Renta 

 

Consulta de Estado 
Tributario 

A través de esta consulta usted podrá información sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
tiene con la Administración Tributaria, relativa a  su Registro Único de Contribuyentes (Régimen General o Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE) 

Mediante esta opción el contribuyente o ciudadano podrá consultar información sobre el Impuesto a la Renta e Impuesto a 
la Salida de Divisas declarados y/o pagados. 

Consulta Impuesto a 
la Renta e Impuesto 
a la Salida de 
Divisas 
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Consulta de Valores 
a Pagar 
Matriculación 
Vehicular 

 

 

En la página web institucional www.sri.gob.ec podrá obtener información realizando la consulta con número de cédula o 
RUC, al respecto de sus deudas firmes e impugnadas que mantiene con el SRI. 

El contribuyente o ciudadano en general podrá consultar los valores a pagar por concepto de matrícula de vehículos a 
través de la página web del SRI www.sri.gob.ec  

Consulta de 
Obligaciones RISE 

 

Podrá acceder el contribuyente o ciudadano a información relacionada con los valores pendientes de cuotas de los 
contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) a través de la página web www.sri.gob.ec  

Productos y 
Servicios 

Descripción 

Consulta de Deudas 

Consulta de Pagos 
RISE 

En la página web institucional podrá acceder a información relacionada con los valores ya pagados de las cuotas de los 
contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 


