
Nombre del requisito Detalle del requisito Forma de presentación

Nombramiento del 

Representante Legal

Nombramiento actualizado del Representante 

Legal.
Copia

Nombre del requisito Detalle del requisito Forma de presentación

Solicitud de verificación de 

valores del IVA

Solicitud de verificación de valores del IVA 

suscrita por el Representante Legal.
Original

Carta de certificación y 

responsabilidad de la 

información para el ingreso 

de documentación digital

Carta de certificación y responsabilidad de la 

información para el ingreso de documentación 

digital para la presentación de información en 

formato digital.

Original

Comprobantes de venta
Comprobantes de venta rechazados por el 

aplicativo de prevalidación.
Archivo digital

Comprobantes de venta

Comprobantes de venta  que sustenten la 

verificación de valores de boletos aéreos o 

tiquetes electrónicos, y de comprobantes de 

venta por reembolso de gastos.

Archivo digital

Listado de comprobantes 

de venta

Listado de los comprobantes de venta físicos y 

electrónicos y/o de las declaraciones aduaneras 

de importación que sustenten la solicitud.

Archivo digital

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).

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; en el formato establecido en el portal web institucional.

OBSERVACIONES:

1)  El archivo digital constituye el documento escaneado y enviado en formato PDF.

2) En caso de que la solicitud sea presentada por una tercera persona; deberá presentar una copia simple de la carta de autorización.

REQUISITOS - PRIMERA SOLICITUD

Características requisitos

Copia simple del nombramiento, debidamente legalizado del correspondiente Representante Legal.

REQUISITOS GENERALES

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; en el formato establecido 

en el portal web institucional.

DEVOLUCIÓN DEL IVA A ENTIDADES DETALLADAS EN EL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Características requisitos

Solicitud de verificación de valores del IVA suscrita por el Representante Legal; en el formato 

establecido en el portal web institucional.

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).


