
A. 
Identificación 

Solicitud de inscripción y actualización general del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) sociedades, sector privado y público 

F01-PRO-CCT-CAT-001-v03 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado contribuyente, seleccione el trámite que va a 
realizar: 

 
 

Inscripción Actualización 

 
* Si el trámite corresponde a inscripción debe marcar con 

una X y llenar todo el formulario. 

* Marque con una X si el trámite corresponde a 
actualización. Además, complete únicamente la 
información que requiere actualizar en los campos 
correspondientes. 

 
A. Identificación RUC (Si es inscripción, el número será otorgado por el SRI, si es actualización debe registrar el número otorgado en la inscripción): 

 

B. Razón social (Aplica para inscripción y actualización) 

 
 

C. Nombre de fantasía o comercial  (Aplica para inscripción y actualización) 

 
 

D. Fecha de inicio de actividades (Aplica para inscripción) 
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Fecha de inicio de actividades 

Día  Mes  Año  

 
E. Datos del contador (Aplica para inscripción y actualización) 

 

05 RUC contador  06 Nombre del contador  

 
F. Identificación y ubicación del domicilio del representante legal (Aplica para inscripción y actualización) 

 

07 Apellidos y nombres o razón social 

08 Nacionalidad 09 Cédula, RUC o pasaporte  
10 

Tipo de visa (extranjero) 

11 Provincia 12 Cantón 

13 Parroquia 14 Calle 

15 Número 16 Intersección 

17 Referencia de ubicación 

18 Teléfono celular 19 Teléfono convencional 

20 Correo electrónico 

02 

03 

Lugar y fecha de presentación (*):                                                                                                                                 
Señor(a) Director(a) General del Servicio de Rentas Internas 

 

No. de RUC: 01 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Declaro que los datos contenidos en esta solicitud son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal 
que de ella se derive (Art. 97 del Código Tributario). 

G. Ubicación del establecimiento matriz (Aplica para inscripción y actualización) 

21 Provincia 22 Cantón 23 Parroquia 

24 Barrio 

25 Calle 26 Número 

27 Intersección 28 Manzana 

29 Supermanzana 30 Conjunto 

31 Bloque 32 Edificio o centro comercial 

33 No. de oficina 34 No. de piso 35 KM 

36 Carretero 

37 Referencia de ubicación 

 
H. Medios de contacto de la sociedad (Aplica para inscripción y actualización) 

 

38 Teléfono 1 39 Teléfono 2 40 Teléfono 3 41 Celular 1 

42 Celular 2 43 Sitio web 

44 Correo 1 45 Correo 2 
 

I. Actualización establecimientos (Detallar el número del establecimiento que desea inscribir o actualizar) 
 

46 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

47 Todos los establecimientos  

 
J. Ingresos brutos estimados para el presente ejercicio fiscal (Aplica para inscripción), o  

Ingresos brutos estimados del ejercicio fiscal anterior (Aplica para actualización). 
 

 
 
 

Considerar que: 

(1) Una tercera persona puede firmar la presente solicitud únicamente en 
calidad de apoderado, representante legal, tutor o curador. 

(2) Cualquier enmienda, tachón o dato ilegible invalida la solicitud. 

Firma de responsabilidad 

 

Firma representante legal 
o apoderado. 

 
 
 

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS 

 

Certifico que la Autorización a Terceros fue validada en la web institucional con el 
código 

S R I A T L 2 0 
           

Certifico que los originales de los siguientes documentos fueron presentados por el contribuyente: CC: ( ) CV: ( ); o, 

En caso de copias, se verifica: CC: ( ) CV: (   ), en Dato Seguro, según ficha simplificada: 

 
Usuario: 

  
Centro de atención: 

  
Firma del servidor: 
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REVISE LOS REQUISITOS EN LA PÁGINA WEB: 


