AUTORIZACIÓN DE LA CARGA EXTEMPORÁNEA DEL ANEXO DE CUENTAS FINANCIERAS
DE NO RESIDENTES (ANEXO CRS) POR PARTE DE LOS SUJETOS PASIVOS OBLIGADOS

Lugar y fecha:
Señor/a Director/a General del Servicio de Rentas Internas
De mi consideración. -

1.

Identificación del solicitante:

Razón Social:
No. de RUC:
Nombres y Apellidos
(Representante Legal o Apoderado):
No. de identificación
(Representante Legal o Apoderado):
2.

Petición:

Solicito se autorice la carga extemporánea del Anexo de cuentas financieras de no residentes (Anexo CRS) de
acuerdo con lo indicado a continuación:
Período/s fiscal/es requerido/s

3.

Detallar el motivo por el cual solicita la carga extemporánea del Anexo CRS:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Notificación:

Designo, que la notificación de los documentos emitidos por la Administración Tributaria referentes a la
presente solicitud, sea efectuada en el buzón del contribuyente; en la dirección de correo electrónico registrada
en el "Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos" firmado o en la última dirección de correo
electrónico registrada desde la opción Cambiar Correo Electrónico del portal transaccional SRI en Línea.
5.

Firma del solicitante (Representante Legal o Apoderado):

Quien suscribe solicita se proceda conforme lo descrito en el presente documento.

Firma del Representante Legal o Apoderado
C.C. / C.I. / PASAPORTE:
Recuerde adjuntar los documentos indicados en el apartado “Requisitos” que se encuentra a continuación.




CANAL PRESENCIAL





INGRESO DE TRÁMITES SRI EN LÍNEA




REQUISITOS
Presentación del documento de identificación (cédula/pasaporte/visa) del
firmante de la solicitud
Presentación de la papeleta de votación del último proceso electoral o del
correspondiente certificado de presentación del firmante de la solicitud
Formato para autorización de la carga extemporánea del anexo de cuentas
financieras de no residentes (Anexo CRS) por parte de los sujetos pasivos
obligados firmada por el representante legal o apoderado
Nombramiento del representante legal
Carta de autorización firmada por el representante legal o apoderado (En
el caso de que la solicitud sea presentada por un tercero que no sea el
representante legal o apoderado)
Poder especial o general (En el caso de que la solicitud sea firmada por un
tercero que no sea el representante legal)
Formato para autorización de la carga extemporánea del anexo de cuentas
financieras de no residentes (Anexo CRS) por parte de los sujetos pasivos
obligados
Nombramiento del representante legal
Cualquier otra documentación que sustente la solicitud

