	Ciudad ____________________, día _______ de __________________ del 20___

Señor
Director General del Servicio de Rentas Internas

Yo, ________________________________________		____, en representación de _________________________________________________, con RUC No. _____________________, por medio de la presente declaro que en el __________ trimestre del año ________, la entidad y los funcionarios acreditados de nacionalidad extranjera a quienes represento, realizaron adquisiciones locales de carácter oficial y particular de bienes y utilizaron servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado, por un monto total de:

Base imponible: USD______________________ IVA pagado: USD________________________

El impuesto pagado se sustenta en la cantidad de ________ facturas, que se encuentran adjuntas a la presente solicitud. 

Con estos antecedentes, en virtud de las cláusulas establecidas en el Acuerdo por Canje de Notas Reversales para la devolución del IVA suscrito con el Gobierno Ecuatoriano, el Principio de Reciprocidad Internacional y los principios que regulan las relaciones diplomáticas y consulares entre los Estados consignados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, solicito que el valor señalado del Impuesto al Valor Agregado pagado sea devuelto mediante crédito en la cuenta oficial:


DATOS PARA ACREDITACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA


NÚMERO DE CUENTA

TIPO DE CUENTA
AHORROS       file_0.emf
 


           CORRIENTE file_1.emf
 




Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en:

DIRECCIÓN TRIBUTARIA
TELÉFONO

CELULAR

E-MAIL


CIUDAD

PARROQUIA

BARRIO


SECTOR

CALLE PRINCIPAL

INTERSECCIÓN


CASA Nº

LOTE Nº

EDIFICIO


REFERENCIA DE UBICACIÓN









file_2.wmf
 


file_3.wmf
 


































file_4.emf


file_5.wmf


	SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA A MISIONES DIPLOMÁTICAS, CONSULARES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SUS FUNCIONARIOS ACREDITADOS COMO DIPLOMÁTICOS 
La persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información proporcionada:

NOMBRE Y APELLIDO

TELÉFONO

CELULAR

E-MAIL


Atentamente,




____________________________________________			
Firma del representante legal						



















REQUISITOS (documentos que debe adjuntar)
REQUISITOS BÁSICOS
Copia de la presente solicitud para respaldo de recepción.
	Anexo 1: Listado de funcionarios de nacionalidad extranjera, acreditados en el Estado Ecuatoriano, firmado por el Representante Legal.
Anexo 2: Listado de adquisiciones oficiales de la Misión Diplomática, Consultar u Organismo Internacional, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo por Canje de Nota Reversal, firmado por el Representante Legal; impreso y en medio magnético.
Anexo 3:Listado de adquisiciones personales de los funcionarios diplomáticos de nacionalidad extranjera acreditados en el Estado Ecuatoriano, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo por Canje de Nota Reversal, firmado por el Representante Legal, impreso y en medio magnético.
Copias legibles de los comprobantes de venta de las adquisiciones que sustentan la devolución.



































































Recuerde que, de conformidad con lo que establece el numeral 19 del artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, la obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas, constituye defraudación tributaria sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
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