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REVISE LOS REQUISITOS EN EL REVERSO DE ESTA SOLICITUD O EN LA PÁGINA WEB 

 
 
 
 
 

Nombres y apellidos  

Número de documento de identidad 
con el que registró su ingreso al país 

 Nacionalidad  

País de residencia  E-MAIL  

Fecha de ingreso a Ecuador 
 

_______________________ 
dd / mm/ aaaa 

Fecha de salida de Ecuador 
 

_______________________ 
dd / mm/ aaaa 

 

Solicito de conformidad a lo establecido en el Art. 30 de la Ley de Turismo, Art. 182 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGERCGC10-00723 y sus reformas, la 

devolución del IVA pagado por la adquisición de bienes producidos en el país, que se detallan en los documentos que adjunto:  

 

Cantidad de facturas adjuntas  Cantidad de anexos de devolución  

 
Respecto a las facturas que adjunto por la contratación de servicios de alojamiento turístico, solicito la devolución del IVA pagado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 122 del Código Tributario, más los respectivos intereses en aplicación al artículo 22 del 

mismo Código, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Período solicitado mes  año  

Número de la(s) factura(s) de 
alojamiento 

 

Valor del alojamiento sin incluir IVA  Valor del IVA  

 
Solicito que el pago de los valores correspondientes al IVA a devolver por el Servicio de Rentas Internas, se acrediten a la tarjeta de 

crédito descrita a continuación, misma que se encuentra a mi nombre: 

 

INFORMACIÓN 
PARA 

ACREDITACIÓN 

NÚMERO DE TARJETA  

TIPO DE 
TARJETA 

VISA  MASTERCARD  DINERS CLUB  

 
La solicitud de devolución se atenderá en un plazo máximo de 120 días laborables, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.  
El solicitante podrá verificar el estado de su trámite accediendo al portal transaccional SRI en línea de www.sri.gob.ec en el menú 
DEVOLUCIONES (TAX REFUND). 

 

Información Importante: 
 

 Declaro que los datos contenidos en esta solicitud son exactos y 
verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive 
(Art. 97 del Código Tributario). 

 Declaro que los bienes por los cuales solicito Devolución de IVA, son parte 
de mis objetos personales y como tales serán transportados con mi persona 
a la salida del país. 

 Autorizo que la notificación de respuesta a la presente solicitud sea 
realizada a través de los medios o canales que disponga para su utilización 
la Administración Tributaria, así como el descuento correspondiente a los 
costos administrativos. 

Firma del solicitante 

 

Número de documento de identidad con el 
que registró su ingreso al país 

 

Lugar y fecha de presentación:    

Señor(a) Director(a) General del Servicio de Rentas Internas 

La solicitud debe ser impresa en su totalidad, llenada de forma clara y legible, sin borrones, tachones o enmendaduras. 

http://www.sri.gob.ec/


 

REQUISITOS PARA DEVOLUCIÓN 

Para que su devolución sea procesada exitosamente debe adjuntar a esta solicitud: 

 Copia del pasaporte o documento de identidad. 

 Facturas originales en las que consten los bienes / servicios de alojamiento por un 

monto de $50 en adelante, cada uno. 

 Anexo de Solicitud para la Aplicación de beneficios tributarios entregado por el 

establecimiento afiliado. 

Recuerde que a su salida del país debe transportar los bienes adquiridos por los que solicita 

devolución para ser verificados por las autoridades competentes. 

 


