DETALLE DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
Ingreso al sistema
PREINSCRIPCIÓN DEL RUC POR INTERNET
Para acceder al aplicativo el contribuyente deberá ingresar a SERVICIOS EN LÍNEA, dentro de
Consultas Públicas deberá ubicar Registro Único de Contribuyentes y hacer clic en la opción
Preinscripción del RUC. El contribuyente podrá llenar por una sola ocasión la solicitud de
Preinscripción, ya que esta información se la almacenará en una base temporal.

Al ingresar en esta opción el contribuyente accederá a la pantalla inicial del aplicativo de
preinscripción, en el tendrá que llenar la información referente a:
Datos generales (deberá ingresar primero a esta opción);
Información del domicilio;
Información del colegio profesional; e
Información de los establecimientos

En todos los campos a ser ingresados el contribuyente tendrá una breve descripción de que
información se debería ingresar.
PANTALLA DE INFORMACIÓN GENERAL
Al acceder a la opción de información general se desplegará la siguiente pantalla en el que los
datos que se encuentran con * son obligatorios; no podrá acceder a registrar la información si:
El contribuyente envió una solicitud de preinscripción anteriormente
El contribuyente es menor de 16 años
La fecha de inicio de actividades no es igual o menor a la fecha actual
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PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL DOMICILIO
En esta pantalla el contribuyente deberá ingresar la información referente a la ubicación de su
domicilio; esta pantalla tendrá las siguientes validaciones:
En los campos calle, número, intersección y referencia no se podrán ingresar caracteres
especiales a excepción de / y guión ( – )
La referencia de ubicación deberá contener mínimo 16 caracteres.
Se validará que el número de teléfono empiece con 0 y tenga 9 dígitos

PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
En esta pantalla el contribuyente deberá ingresar su profesión si es profesional y los datos de
su registro en el respectivo colegio profesional (opcional) o si es artesano deberá ingresar los
datos de su calificación artesanal; esta pantalla tendrá las siguientes validaciones:
Si en profesión el contribuyente seleccionó ARTESANO deberá llenar obligatoriamente los
campos de Calificación artesanal y Fecha calificación artesanal
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PANTALLA DE INFORMACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Al pasar a la pantalla de información de los establecimientos aparecerá una alerta en el que
indicará el proceso a seguir para que el contribuyente pueda ingresar esta información. El
contribuyente deberá dar clic en aceptar para poder continuar con la solicitud de preinscripción.

Si la ubicación del establecimiento MATRIZ del contribuyente es diferente a la de su domicilio
deberá elegir la opción EDITAR para poder cambiar estos datos; si el contribuyente desea
incrementar o aumentar un establecimiento deberá dar clic en la opción NUEVO, para
cualquiera de las dos opciones la pantalla en la que deberán llenar los datos contiene los
mismos datos de ubicación que se ingresan en el sistema de RUC.
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Cualquiera de las dos opciones que haya elegido se le desplegará la siguiente pantalla que
contiene los campos de ubicación y medios de contacto de los establecimientos a ser llenados
por el contribuyente.
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Una vez completada o editada la información de establecimientos se deberán guardar estos
datos y hacer clic en SIGUIENTE para pasar a la pantalla de ENVÍO o EDICIÓN de la
información ingresada.
PANTALLA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN
En esta pantalla el contribuyente tendrá la opción de EDITAR la información anteriormente
ingresada o de ENVIAR la información ingresada para que sea almacenada en una base
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temporal hasta que el contribuyente se acerque a completar el proceso de inscripción en el
RUC.

RESUMEN DE DATOS
Una vez que se haya enviado la información el contribuyente tendrá la opción de generar un
reporte en PDF de los datos ingresados como constancia del registro y envío de su
preinscripción.
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REPORTE EN PDF

El contribuyente podrá acercarse a cualquiera de las oficinas del SRI a nivel nacional para
completar su inscripción en el RUC.
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