Guía para el contribuyente
Llenado de la Solicitud de registro de
subcategorías vehiculares
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Llenado de la solicitud de registro de
subcategorías vehiculares
La solicitud de registro de subcategorías vehiculares se encuentra publicada en la
página web institucional www.sri.gob.ec, en la opción “Requisitos para trámites”.

Al seleccionar la opción “Personas Naturales” o “Sociedades”, dentro de la pestaña
Impuestos vehiculares / Creación de subcategorías y P.V.P. puede descargar la
solicitud dando clic en el enlace “Ver formulario”
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La solicitud de registro de subcategorías vehiculares puede ser presentada por el
sujeto pasivo a través de los siguientes canales de atención:
 Solicitud física presentada en las ventanillas de Secretaría o por quien ejecute su
rol en las ventanillas del Departamento de Asistencia al Contribuyente del
Servicio de Rentas Internas a nivel nacional; o,
 Solicitud electrónica, a través de la plataforma www.gob.ec o mediante los
medios electrónicos que la Administración Tributaria establezca.
La solicitud puede estar suscrita por el propietario del vehículo, su representante
legal o apoderado, adjuntando además los requisitos cuyo listado se encuentra
publicado en la página web institucional www.sri.gob.ec.
Consideraciones:
o Todos los campos marcados con (*), son de llenado obligatorio

ENCABEZADO
 Fecha de presentación: Este campo consta de tres espacios en los cuales se
debe registrar el día, el mes y el año de presentación de la solicitud, es un
campo de llenado obligatorio.

Consideraciones:
o Se puede llenar con números o letras
o Si el trámite es electrónico, se puede dejar vacío este campo, pues se
validará con la fecha de la petición electrónica.
o Si el trámite es presencial este campo debe llenarse obligatoriamente,
previo a la atención de su solicitud.
 Señor(a) Director(a) General del Servicio de Rentas Internas: Este campo no
requiere llenado.
Gráfico de ejemplo:

1. IDENTIFICACIÓN DEL IMPORTADOR,
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

ENSAMBLADOR

O
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La solicitud debe contener de manera obligatoria los siguientes campos:
 Tipo de identificación: Seleccionar el tipo de identificación del contribuyente.
Consideraciones:
o Los importadores deben utilizar el mismo tipo y número de identificación
utilizados en el trámite de importación para la emisión de la declaración
aduanera de importación (DAI)
 Número de identificación: Colocar
contribuyente, según corresponda.

el

número

de

identificación

del

Consideraciones:
o Debe cumplir con el formato dispuesto, de acuerdo con el tipo de
identificación seleccionado.
 Nombres y apellidos / Razón social: Si el contribuyente es persona natural
colocar nombres y apellidos completos; si el contribuyente es una sociedad
colocar la razón social conforme consta en el RUC.
 Correo electrónico: Colocar el correo electrónico del contribuyente
Consideraciones:
o Debe cumplir con el formato dispuesto.
 Teléfono convencional o celular: Colocar el número de teléfono convencional
o celular del contribuyente.
Gráfico de ejemplo:

2. DATOS DE LA SUBCATEGORÍA VEHICULAR
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La solicitud debe contener de manera obligatoria los siguientes campos:
 Marca: Colocar la marca del vehículo.
 Modelo: Colocar solo el nombre del modelo del vehículo asignado por el
fabricante.
 Año del modelo: Colocar el año del modelo del vehículo.
 País de origen: Colocar el país de origen del vehículo.
 Clase y tipo de vehículo: Se debe marcar la opción correspondiente en el
reverso del formulario, en la sección “CATÁLOGO DE CLASES Y TIPOS DE
VEHÍCULOS – SRI”, escoja la opción según las características del vehículo.
 Peso del vehículo: Colocar el peso del vehículo en toneladas.
 Carga útil: Colocar el dato de carga útil del vehículo en toneladas.
 Aire acondicionado: Señalar si el modelo de vehículo tiene incorporado de
fábrica este equipamiento (únicamente si fue incorporado de fábrica).
 Cilindraje: Colocar el valor del cilindraje en centímetros cúbicos.
Consideraciones:
o Los vehículos eléctricos no poseen cilindraje.
 Número de puertas: Aplica para vehículos que no sean clase camioneta (a
excepción del tipo furgonetas en el que si se detallará el número de puertas).
 Tracción: Seleccionar según corresponda:
o 4x2
o 4x4
o 6x2
o Otro
 Transmisión: Seleccionar según corresponda:
o Manual
o Automática
o Mixta
 Tipo de combustible: Seleccionar según corresponda:
o Gasolina
o Diesel
o Híbrido
o Eléctrico
 ¿El chasis es importado?: Señalar si el vehículo ha sido o no importado.
Gráfico de ejemplo:
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3. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta sección debe llenarse solo en el caso de importadores o ensambladores.
 Uso personal: Completar la siguiente información:
o Número de VIN o chasis: Colocar el dato indicado.
o Partida arancelaria: Colocar el dato indicado.
o Porcentaje de discapacidad (en caso de aplicar): Colocar el porcentaje
según corresponda.
 Uso comercial: Completar la siguiente información:
o Precio de venta (en dólares): Aplica si el importador o ensamblador registra
la actividad de comercializador en el RUC.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD
En esta sección, se debe registrar la firma del propietario del vehículo, su
representante legal o apoderado, según corresponda.
Consideraciones:
o La firma deberá ser electrónica cuando el trámite se presente mediante
los canales electrónicos disponibles.

CATÁLOGO DE CLASES Y TIPOS DE VEHÍCULOS – SRI
Seleccionar la clase y subclase que corresponda, de acuerdo con el tipo de vehículo.
Debe marcar una sola opción:
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Recuerde que la solicitud debe estar acompañada de los requisitos, cuyo listado
consta publicado en el portal web www.sri.gob.ec para cada caso.

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Esta sección no requiere llenado, es para uso exclusivo de los servidores del
Servicio de Rentas Internas.
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