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Con estos antecedentes, solicito se realice la devolución mediante el proceso de compensación presupuestaria, señalado en el artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

DATOS PARA ACREDITACIÓN MEDIANTE EL PROCESO DE COMPENSACIÓN PRESUPUESTARIA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA


NÚMERO DE CUENTA

TIPO DE CUENTA
AHORROS       file_2.emf
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NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
(Como se encuentra registrado en la institución financiera)


NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN C.C. / RUC / PASAPORTE DEL TITULAR DE LA CUENTA
(Como se encuentra registrado en la institución financiera)


Solicito que la primera opción de notificación de los documentos emitidos por la Administración Tributaria referentes a la presente solicitud, sean en mi buzón electrónico de la opción "Servicios en línea" ubicada dentro del portal web institucional www.sri.gob.ec, de conformidad con el "Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos", o en el Casillero Judicial electrónico.

Debido a que no tengo suscrito el "Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos", solicito que las notificaciones emitidas por la Administración Tributaria referente a la presente solicitud sean en la siguiente dirección de correo electrónico_______________________________________________________ o en el Casillero Judicial electrónico_______________________________________________________

Domicilio Tributario (datos informativos):
DIRECCIÓN DOMICILIARIA O TRIBUTARIA
TELÉFONO

CELULAR

E-MAIL


CIUDAD

PARROQUIA

BARRIO


SECTOR

CALLE PRINCIPAL

INTERSECCIÓN


CASA Nº

LOTE Nº

EDIFICIO


REFERENCIA DE UBICACIÓN

Recuerde que debido a la emergencia sanitaria que afronta el país, los requisitos para la ejecución del trámite deberán ser presentados mediante el uso de canales electrónicos de manera digital.
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	Ciudad ____________________, día _______ de __________________ del 20___

Señor
Director Zonal / Provincial del Servicio de Rentas Internas

Yo, ____________________________________________, con cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte No. _________________________, en mi calidad de representante legal de _________________________________________________, con RUC No. _____________________, domicilio tributario en (ciudad/parroquia/recinto, etc.) __________________, calle principal 	_____________________________, No. ________, intersección _____	_____________, edificio _____	_________, oficina ___________, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, declaro que en el mes de 		 del año 	  realicé compras y utilicé servicios gravados con IVA, los que suman una base imponible de ($__________) 							  dólares americanos e IVA de ($__________) 							 dólares americanos, al ser adquisiciones locales gravadas con la tarifa vigente del IVA, lo cual es consistente con la declaración y anexo del IVA presentados al Servicio de Rentas Internas.


De igual manera, declaro que realicé importaciones gravadas con tarifa de Impuesto al Valor Agregado por un valor del IVA que suma ($__________) 							 dólares americanos.
 

Por lo expuesto solicito me sean devueltos los valores que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, conforme a la información contenida en:


Adhesivo Declaración de IVA No.:  ...................................................

Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: ...................................
	SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE VALORES DEL IVA A ENTIDADES DEL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
REQUISITOS (documentos que debe adjuntar)

REQUISITOS PRIMERA SOLICITUD
- Copia simple del nombramiento, debidamente legalizado del correspondiente Representante Legal.




REQUISITOS BÁSICOS
1. Copia de la presente solicitud para respaldo de recepción.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía o pasaporte original del beneficiario, representante legal o apoderado; y papeleta de votación del último proceso electoral.
3. Carta de certificación y responsabilidad de la información para el ingreso de documentación digital de conformidad con el artículo 5 de la Resolución NAC-DGERCGC16-00000152.
Presentación de la cédula de ciudadanía o pasaporte original del beneficiario, representante legal o apoderado.
4. Archivo digital de los comprobantes de venta rechazados por el aplicativo de prevalidación, con sus respectivos comprobantes de retención (únicamente en el caso de comprobantes de venta físicos).
5. Archivo digital de los comprobantes de venta que sustenten la verificación de valores de boletos aéreos o tiquetes electrónicos, y de comprobantes de venta por reembolso de gastos con sus respectivos respaldos (únicamente en el caso de comprobantes de venta físicos).
6. Archivo digital del listado de comprobantes de venta físicos y electrónicos y/o de las declaraciones aduaneras de importación que sustenten la solicitud, firmado por el representante legal. Adicionalmente se deberá adjuntar el listado en hoja de cálculo de Microsoft Excel u OpenOffice.org calc.



REQUISITOS ESPECIALES
En caso de presentación de la solicitud por una tercera persona:
- Presentación de la cédula de ciudadanía o pasaporte original del beneficiario, representante legal o apoderado; y papeleta de votación del último proceso electoral.
- Presentación de la cédula de ciudadanía o pasaporte original de la persona que ingresa la solicitud; y papeleta de votación del último proceso electoral.



En caso de que la solicitud sea firmada por un tercero:
- Copia del poder general especial que le faculte a la tercera persona a actuar en nombre de la sociedad o persona natural obligado a llevar contabilidad. (representante legal / apoderado).
















La persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información proporcionada es:

NOMBRE Y APELLIDO

TELÉFONO

CELULAR

E-MAIL


Atentamente,

____________________________________________			_______________________________
Firma del beneficiario / representante legal / apoderado			No. C.C.
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN MEDIO DIGITAL  
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN MEDIO DIGITAL
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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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