
FICHA DE REQUISITOS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Característica 

específica de 

contribuyente

Formulario
Documento que nombre al 

Representante Legal
Forma de presentación

Documento de 

Identificación del 

Representante Legal  y 

documento de ubicación 

de la sociedad

ORGANIZACIONE

S BAJO CONTROL 

DE LA 

SUPERINTENDEN

CIA DE 

ECONOMÍA 

POPULAR Y 

SOLIDARIA (SEPS)

Solicitud de inscripción y 

actualización general del Registro

Único de Contribuyentes (RUC) 

sociedades, sector privado y público, 

debidamente lleno y firmado por el 

Representante Legal, apoderado  o 

liquidador designado, según 

corresponda.

Original y copia simple del nombramiento 

avalado por el organismo de creación y/o 

control ante el cual la organización se 

encuentra registrada.

Original y copia simple

Remitirse a la hoja de 

identificación 

correspondiente a 

requisitos generales para 

verificar la identificación 

del representante legal  y la  

ubicación de la sociedad

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

1) En los casos en los que el contribuyente no cuente con el documento original,  deberá presentar una copia notariada o certificada según corresponda a la naturaleza del documento.

2) Para el caso de contribuyentes que no hayan actualizado su RUC hasta el 01/01/2004, deben presentar los requisitos establecidos para la inscripción.

REQUISITOS PARA INGRESO POR TERCEROS:

Remitirse a la hoja de requisitos para ingreso por terceros.

REQUISITOS GENERALES PARA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RUC SOCIEDADES PRIVADAS

Identificación de la sociedad Observaciones específicas

Original y copia simple del Documento por 

medio del cual se otorga personalidad 

jurídica y el estatuto  aprobado por el 

organismo de control respectivo.

Para el caso de las sociedades pertenecientes al "Sector No Financiero" de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, se verificará en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el 

nombramiento del representante legal.  En el caso de que el nombramiento de representante legal no se 

encuentre disponible en la página web se solicitará el requisito en original y copia simple

.

En el caso de trámites electrónicos presentados por SRI en línea, no se requerirá que el formulario se 

encuentre firmado electrónicamente.


