
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Acceso a la Información Pública
Solicitud de acceso a la 

información pública 
Solicitud de información pública Descargar formulario

Generación de claves
Acuerdo de Responsabilidad y Uso 

de Medios Electrónicos 

Solicitud para obtener la clave, con la cual podrá enviar

sus declaraciones y hacer uso de otros servicios

expuestos en Internet, a través de Servicios en Línea.

Descargar Formulario

Inscripción de Sociedades

Solicitud de inscripción y 

actualización general del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) 

sociedades, sector privado y 

público

Formulario para la inscripción y actualización de la

información general del Registro Único de

Contribuyentes - RUC sociedades sector privado y

público.

Descargar Formulario

Inscripción de Sociedades 

constituidas por la Super CIAS

Solicitud de inscripción y 

actualización general del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) 

sociedades, sector privado y 

público

Formulario para la inscripción y actualización de la

información general del Registro Único de

Contribuyentes - RUC sociedades sector privado y

público.

Descargar Formulario

Inscripción de Sociedades SEPS

Solicitud de inscripción y 

actualización general del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) 

sociedades, sector privado y 

público

Formulario para la inscripción y actualización de la

información general del Registro Único de

Contribuyentes - RUC sociedades sector privado y

público.

Descargar Formulario

Cancelación de Ruc Personas 

Naturales y Extranjeros 

Solicitud de cancelación

Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de personas naturales

Solicitud para Suspensión y/o Cancelación de Personas

Naturales
Descargar Formulario

Cancelación de Ruc de 

Sociedades 

Solicitud de cancelación

Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de sociedades

Solicitud de cancelación del Registro Único de

Contribuyentes de Sociedades.
Descargar Formulario

Exoneraciones tercera edad, 

Organismos internacionales, 

discapacidad, sector público, Cruz 

Roja, Solca, JBG, autos clásicos.

Solicitud de exoneración, reducción 

o rebaja especial de impuestos 

vehiculares 

Solicitud de beneficios tributarios sobre Impuestos

Vehiculares: A la Propiedad de Vehículos Motorizados y

Ambiental a la Contaminación Vehicular cuando

aplique.

Descargar Formulario

Exoneraciones Tonelaje y actividad 

productiva

Solicitud de exoneración, reducción 

o rebaja especial de impuestos 

vehiculares 

Solicitud de beneficios tributarios sobre Impuestos

Vehiculares: A la Propiedad de Vehículos Motorizados y

Ambiental a la Contaminación Vehicular.

Descargar Formulario

Exoneraciones por chofer 

profesional / Transporte Público

Solicitud de exoneración, reducción 

o rebaja especial de impuestos 

vehiculares 

Solicitud de beneficios tributarios sobre Impuestos

Vehiculares: A la Propiedad de Vehículos Motorizados y

Ambiental a la Contaminación Vehicular.

Descargar Formulario

Exoneraciones por Transporte 

Público

Solicitud masiva de exoneración, 

reducción de impuestos 

vehiculares 

Solicitud masiva de exoneración de Impuestos

Vehiculares.
Descargar Formulario

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/402c2b20-936b-4c15-b247-a62a11fbb502/f2)%20Formulario%20solicitud%20acceso%20informacion%20publica.docx
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/9c1ea023-e501-4e2a-8ad2-7177a506b02d/Nuevo%20Acuerdo%20de%20Responsabilidad.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/5de9d4cf-9596-4f1e-ad35-003c584e45be/FORMULARIO%20INSCRIPCIO?N%20Y%20ACTUALIZACIO?N%20DE%20LA%20%20%20INFORMACIO?N%20DEL%20RUC%20Y%20RUC%20SOCIEDADES.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/5de9d4cf-9596-4f1e-ad35-003c584e45be/FORMULARIO%20INSCRIPCIO?N%20Y%20ACTUALIZACIO?N%20DE%20LA%20%20%20INFORMACIO?N%20DEL%20RUC%20Y%20RUC%20SOCIEDADES.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/5de9d4cf-9596-4f1e-ad35-003c584e45be/FORMULARIO%20INSCRIPCIO?N%20Y%20ACTUALIZACIO?N%20DE%20LA%20%20%20INFORMACIO?N%20DEL%20RUC%20Y%20RUC%20SOCIEDADES.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e947dc0e-3c04-4ca2-bc4a-62bf25b11558/Formulario%20de%20suspensi�n%20o%20cancelaci�n%20RUC%20PN.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/15e2b389-ba4c-42c6-8af5-c43e8cabe434/FORMULARIO%20SOLICITUD%20DE%20CANCELACIO?N%20RUC%20SOCIEDADES.pdf
file:\\sri.ad\fileserver\SDG_Cump_Trib\DN_Rec_Asist_Ciud\Dpto_Asist_Ciud\Admin_Canales\LOTAIP\2019\Agosto 2019\20reduccio?n o rebaja   especial de imp veh.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4d99952c-1475-4444-ba90-cbc68b76ce46/FORMULARIO+VEH-02+30082014.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/c94bd0f7-126d-47d5-b26f-1eeb89ffb836/Solicitud%20de%20exoneracio?n%2C%20reduccio?n%20o%20rebaja%20%20%20especial%20de%20imp%20veh.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/83743bbb-7917-40ee-b019-b5ae30551656/Solicitud%20masiva%20de%20exoneracio?n%20y%20reduccio?n%20de%20%20%20impuestos%20vehiculares.pdf


Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

Otros procesos

Solicitud de otras transferencias de 

dominio y otros procesos 

complementarios 

Solicitud para realizar procesos de: cambios de

subcategoría, clase/subclase y servicio (particular o

alquiler), ingreso de de propietario, corrección de

información de propietario, eliminación de propietario de

vehículos nuevos, eliminación de observaciones.

Descargar Formulario

Trámites de Otras Figuras Legales

Solicitud de otras transferencias de 

dominio y otros procesos 

complementarios 

Solicitud para el registro de Otras Transferencias de

Dominio mediante Otras Figuras Legales diferentes a

Contratos de Compra Venta.

Descargar Formulario

Creación de Modelo o 

Subcategorías

Solicitud de registro de 

subcategorías vehiculares

Solicitud para registro de subcategorías vehiculares y

P.V.P. por parte de ensambladores e importadores de

vehículos.

Descargar Formulario

Registro de Cuenta de Ahorros y 

Corriente para Acreditaciones

Formulario de Acreditación en 

Cuenta 

Formulario Política de Acreditación de Valores

Reconocidos en Actos Administrativos o Judiciales, en

una Cuenta Corriente o de Ahorros.

Descargar Formulario

Recepción de sugerencias, quejas 

y felicitaciones

Formulario de recepción de 

sugerencias, quejas y felicitaciones

Este formulario está dedicado solo y exclusivamente

para sugerencias, quejas y felicitaciones.
Descargar Formulario

Recepción de denuncias 

tributarias.

Formulario de recepción de 

denuncias tributarias.

Este formulario es exclusivamente para denuncias

tributarias.
Descargar Formulario

Recepción de denuncias 

administrativas

Formulario de recepción de 

denuncias administrativas

Este formulario es exclusivamente para denuncias

administrativas.
Descargar Formulario
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MENSUAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y 

ASISTENCIA AL CIUDADANO
Ing. Santiago Andrade

saandradem@sri.gob.ec

(02) 3 936 300 EXTENSIÓN 18540

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):
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http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/0706324f-ca6a-49cd-98ac-8260a56cf40e/Solicitud%20Transferencias%20de%20dominio%20y%20otros%20procesos%20%20%20complementarios.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/0706324f-ca6a-49cd-98ac-8260a56cf40e/Solicitud%20Transferencias%20de%20dominio%20y%20otros%20procesos%20%20%20complementarios.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/914420cd-3db4-445c-8cbd-1416f277ada4/Solicitud%20de%20Registro%20de%20subcategori?as%20vehiculares.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/1d36da1e-c93b-48b7-8780-6352ed20415f/FORMULARIO%20FI?SICO%20O%20ELECTRO?NICO%20DE%20REGISTRO%20DE%20CUENTA%20CORRIENTE.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4f5b3e15-7714-4e4a-8bb6-4b1eb89b6a83/Formularios%20-%20Quejas%2C%20sugerencias%20y%20felicitaciones.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/6714fbfb-6cd1-43f3-8014-7593eabe9990/Formularios%20-%20Denuncias%20tributarias.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d66ab7e6-2c22-41a0-b1d5-ee4d96028382/Formularios%20-%20Denucias%20administrativas.pdf

